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Resumen:

La actual Constitución Española en su art 25.2 establece que las penas de prisión

estarán  orientadas  hacia  la  reinserción  social.  La  herramienta  principal  para  ello  es  la

reeducación, la cual debe ir acompañada del respeto a los derechos de los internos. Así, pese

a que dichos derechos se ven modulados por la peculiar situación penitenciaria, se garantiza

el respeto a éstos para no ver agravada la situación, tal y como se recoge en el propio artículo.

Esta reeducación, tanto en su vertiente cultural como de “preparación para la libertad”, será lo

que trataremos en este trabajo, yendo desde sus antecedentes y porqué de su existencia, hasta

los distintos problemas que su aplicación suscita.

La perspectiva constitucional del trabajo nos hará relacionarlo con el art. 27 CE y

destacar su posición no como derecho fundamental (pese a estar localizado en la sección

primera,  del  capítulo  segundo  del  título  primero  del  texto  constitucional)  sino  como  un

mandato al legislador a la hora de realizar las políticas penales.

Palabras  clave  : Penas  privativas  de  libertad,  reeducación,  reinserción,  derechos

prestacionales, mandatos al legislador.

Abstract:

The current Spanish Constitution, in its article 25.2, states that  imprisonments  are

going  to  be  oriented  towards  social  reinsertion.  The  main  tool  to  achieve  that  is

“reeducation”,  which  must  be  accompained  by  the  respect  for  the  human  rights  of  the

prisoners.  This  way,  although their  rights  are  indeed  affected  by  the  peculiarity  of  their

situation, the respect of its rights is guaranteed in order to not aggravate it, as it is named in

the text itself.  This “reeducation”, both in a cultural way aswell as in a “freedom training”

way, will be what we are going to deal with in this paper, from background and the reasons of

its existence, to the differents problems of its application.

Due to the constitutional perspective of the paper, we are going to relate it to the

article  27 of the Spanish Constitution and clarify  its  function not  as  a  fundamental  right

(although  it  is  located  in  the  first  section  of  the  second  chapter  in  the  first  title  of  the

Constitution) but as a mandates to legislator for their criminal policies.

Keywords: Penalty  of  deprivation  of  liberty,  reeducation,  reintegration,  right  to  benfits,

mandates to legislator.
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y METODOLOGÍA

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas

hacia la reeducación y reinserción social, teniendo el interno el goce de los derechos

fundamentales  y  sociales  que  regula  el  capítulo  segundo  del  Título  I  de  nuestra

Constitución.

 Indudablemente, el bien jurídico sobre el que se afecta al condenado en prisión

es,  a priori,  su libertad.  Sin embargo,  resulta  obvio que,  de manera indirecta,  otros

derechos y facultades del interno se verán mermadas a consecuencia de dicha situación.

Igual que ocurre con aquellas incluidas expresamente en el fallo condenatorio. 

Tales  atributos  mermados  o  afectados,  no  son  creados  por  la  legislación

penitenciaria. Son derechos con los que nace todo hombre, anteriores a cualquier norma,

inviolables e irrenunciables. Presentan un reconocimiento general en el art. 25.2 CE, así

como en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional1, donde se afirma que la situación

de prisión no implica su eliminación2.

Por ello, el art. 25 CE será la base de nuestro objeto de estudio, tanto por su

repercusión  en  el  mundo  penitenciario,  como  por  su  relación  con  el  derecho  a  la

educación del art. 27.

 Pero pese a que iniciamos con la premisa de analizar los derechos fundamentales

de los internos, debemos advertir  que ya desde el ATC 486/1985, de 10 de julio,  el

Tribunal  Constitucional  ha  venido  afirmando  que  “el  art.  25.2  CE  no  contiene  un

derecho fundamental, sino un mandato constitucional dirigido al legislador para orientar

la  política  penal  y  penitenciaria,  que  como  tal  puede  servir  de  parámetro  de

constitucionalidad  de  las  leyes.  Así  se  recoge  en  la  doctrina  marcada  por  la  STC

160/2012, de 20 de septiembre de 2012 (SSTC 2/1987, de 21 de enero, FJ 2; 28/1988,

de 23 de febrero, FJ2; 79/1998, de 1 de abril, FJ 4; y 120/2000, de 10 de mayo, FJ 4)”.

Es  por  ello  que,  pese  a  incidir  y  estar  situado  en  la  misma  sección  de  los

derechos fundamentales de la Constitución, no debemos tratarlo como tal.  Más bien

1 Vid. SSTC 2/1987, 97/1995 y 192/1996.
2 PÉREZ CEPEDA, A.I.: "Derechos y deberes de los internos", en Berdugo Gómez, I. (coord.): Lecciones
y materiales para el estudio del Derecho Penal. Tomo VI: El Derecho Penitenciario , Iustel, 2016, pp. 69-
90.
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como el artículo llave hacia la posibilidad real de que las personas privadas de libertad

desarrollen ciertos derechos. Dentro de estos derechos destacaría la educación y acceso

a la cultura (desarrollado en los arts. 55 a 58 LOGP) y el derecho-deber del trabajo

remunerado y beneficios de la Seguridad Social (arts. 26 LOGP y 132 RP3). 

Su importancia es tal,  que no sólo vela por dichos derechos y equipara a los

penados a cualquier titular de derechos, sino que indica el sentido y traza el camino que

deben seguir las penas de este tipo, esto es, favorecer la reinserción social. Y es por ello,

que en el  ámbito penitenciario,  la propia Constitución lo  incluye entre  los derechos

fundamentales y libertades públicas. 

De este modo, a continuación analizaremos aquello referente a la reinserción

como fin de la pena, las modalidades de reeducación que plantea como método para

conseguirla, así como los derechos de los privados de libertad reconocidos en nuestro

ordenamiento. Para ello, seguiremos el método jurídico, materializado en el estudio de

una previsión constitucional y su desarrollo normativo posterior a través del análisis

normativo y de trabajos académicos sobre la materia. Finalmente, el trabajo ha tratado

de  apuntar  los  aspectos  prácticos  más  problemáticos  de  la  materia  analizada  y  su

regulación.  Destaca  asimismo  la  aproximación  a  otras  disciplinas  no  jurídicas  que

guardan una estrecha relación con la reeducación de los internos.

3  Ibídem.
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2.  ANTECEDENTES  HISTÓRICOS:  EVOLUCIÓN  EN  LA

CONCEPCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN

2.1. HISTORIA DEL DERECHO PENITENCIARIO

Desde que hay Humanidad hay delitos, los cuales, han sido tratados de manera

similar en todas las culturas, ya sea con penas de muerte, de lesiones, o, por supuesto,

privativas de libertad. Los orígenes de esta pena privativa de libertad son inciertos, no es

posible  determinar  cómo  surge  en  el  ánimo  de  los  pueblos  la  “reacción  social

carcelaria”  como  respuesta  a  la  delincuencia.  No  obstante,  queda  comprobado,

“mediante el estudio de sus leyes como en todas las civilizaciones, que de una u otra

forma,  cuando se adquiría  cierto  grado de evolución o sofisticación en la  ejecución

penal, se recurría a ella4”.

En un principio su utilización era excepcional, con el mero papel de retención a

la espera de la muerte del delincuente. Es decir, consistía en un elemento procesal que

aplicaba hasta la ejecución de la pena sobre la persona del reo. Con el transcurso del

tiempo, aparece el fenómeno de la prisión como pena autónoma, aunque minoritaria en

su uso5.

Esta  concepción  de  mera  custodia  procesal  del  preventivo  o  condenado  se

mantuvo  durante  el  Medievo,  donde  a  la  base  del  Derecho  Visigodo  se  añadió  la

“patrimonialización” de las penas por parte del Derecho Medieval Hispánico. El motivo

no era  otro  que el  costoso  mantenimiento  de  un sistema de ejecución penitenciaria

frente al destierro, penas de muerte o corporales del reo-pecador. Pese a ello, su uso

4 Para  esta  evolución  histórica  hemos  seguido  fundamentalmente  a:  VELÁZQUEZ  MARTÍN,  S.:
"Historia del Derecho Penitenciario español",  en  Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales,  vol.
LXX, 1, 2017, pp. 387-444.
5  De la mano de la penalidad romana, la cual pese a que no concebía la idea de la privación de libertad
dentro de su catálogo punitivo, distinguían entre distintas formas de ejecución penal. En primer lugar,
cabe mencionar la prisión por deudas, esta forma de penalidad se ejecutaba en una prisión privada, donde
se retenía al deudor durante sesenta días para posteriormente, en caso de no pagar, venderlo. La segunda
modalidad de prisión consiste en trabajos forzados, bien en canteras de mármol o minas de azufre, o bien
en la ejecución forzosa de obras y vías públicas. Esta modalidad servirá de base para penas como la
prevista en la Partida Séptima de Alfonso X, o incluso la pena de galeras en el S.XIII.  Como tercera
forma de privación de libertad, encontramos la institución del ergastulum, que consistía en la reclusión ya
fuera temporal, ya fuera perpetua, de los esclavos en un lugar destinado al efecto. Y ya como cuarta, de
manera  especial,  podemos mencionar  la  casa  de  dueñas,  donde se  recluía  a  las  mujeres  que  habían
cometido adulterio por un período de dos años o donde se las internaba a perpetuidad, en función del
perdón de sus maridos.
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como penalidad sustitutiva  fue creciendo,  así  como su vertiente  privada,  que siguió

aplicándose  y siendo un problema que llevó a  las  monarquías,  siglos  después,  a  la

apropiación y publificación del ius puniendi.

La deriva desde aquí, no es otra que el ascenso progresivo de la libertad humana6

desde la Edad Media. Dando como resultado, una dinámica que se irá configurando,

paulatinamente,  en  pos  de  una  visión  crítica,  más  humana  y  que  rompe  con  la

mentalidad ordálica o de juicios de Dios7. 

La finalidad preventivo-especial de la pena de prisión, unida a la humanización

del trato y del entorno penitenciario hace necesario un forma legal de salvaguarda. Ésta

será reclamada de la mano de dos grandes estudiosos: Cesare Beccaria y John Howard .

Al  primero  de  ellos,  Cesare  Beccaria,  le  atribuimos  el  poner  de  relieve  los

derechos fundamentales de los presos, con su obra, De los delitos y de las penas. Aquí

encontraremos  los  principios  racionalistas  de  los  pensadores  ilustrados  de  la  época,

criticando la oscuridad de las leyes absolutistas, la dureza de las penas y la arbitrariedad

judicial existentes8. 

Todo ello lo hace desde la concepción clásica del contrato social, donde cada

individuo  debe  sacrificar  parte  de  sus  derechos  y  libertades  (las  cuales  forman  la

soberanía  nacional)  para  poder  unirse  en  sociedad  y  gozar  de  la  tranquilidad  que

proporciona la protección de este ente colectivo9. 

La  finalidad  de  la  pena  pasa  así  a  ser  la  prevención  del  delito  (prevención

general y especial), evitar que el penado reincida y a su vez que la ejecución de ésta

sirva como ejemplo al resto de individuos de la sociedad. Eso sí, debiendo humanizarse

las penas, mejorar la sanidad y la salubridad de los lugares de reclusión y proceder a la

separación de los que están a la espera de juicio respecto de los condenados10.

Por su parte, John Howard, conocido como el creador del Derecho Penitenciario,

quien fue espectador de las penosas condiciones de los reos al tener la ocupación de
6 VELÁZQUEZ MARTÍN, S.:  "Historia  del  Derecho Penitenciario español",  en  Anuario de Derecho
Penal y Ciencias Penales, vol. LXX, 1, 2017, p.394.
7 Ibídem, p391. Esta nueva visión, señala Velázquez Martín, se nutre de las ideas de Séneca y de la
práctica en la vertiente de la doctrina cristiana, aportando las bases a los teólogos y moralistas de los
siglos XVI a XVII, que sumado al desarrollo en la Ilustración, dará lugar al correccionalismo, y con él, la
aparición de las primeras Casas de Corrección.
8 Ibídem, p. 414.
9  BECCARIA, C.: De los delitos y las penas (1764), Alianza Editorial, Madrid, 2014, p. 41.
10 Ibídem, pp. 108 a 111.
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Sheriff,  sentaría  el  inicio  y las  bases  para la  reforma penitenciaria  posterior  que se

desarrollaría en la mayoría de Estados europeos tras su obra The state of the prisons in

England and Wales. En ella criticó la falta de clasificación entre las distintas clases de

penados e intentó establecer salarios para los carceleros a fin de extinguir los diversos

derechos de carcelaje existentes.

Con  estas  bases,  fueron  varios  los  sistemas  penitenciarios  que  surgieron.  El

primero es el llamado sistema pensilvánico o filadélfico en el siglo XX, llevado a cabo

por  los  cuáqueros.  Motivados  por  esta  corriente  de  cambio  en  la  concepción  de  la

penalidad, se procederá a “dulcificar” las penas. Con las ideas de William Penn como

mayor exponente, su concepción giraba en torno a la necesidad que debía existir en el

penado de reflexionar sobre su culpa a través del arrepentimiento11.

Le sigue el sistema auburniano, surgido en el siglo XVIII en Nueva York, el cual

corrige el sistema pensilvánico. Su método no derivaba de una ideología correccional de

corte religioso, de enmienda o reflexión, como el sistema filadélfico, sino que partía de

una  mentalidad  mercantilista  con  vista  al  desarrollo  económico  que  generaría  la

producción de los talleres penitenciarios. De modo que, el aislamiento, aquí pasa a ser

solo  nocturno.  Durante  el  día  realizarían  talleres  con  otros  internos.  Aún  aquí

encontramos castigos físicos en casos de falta.

El siguiente sistema penitenciario que aparecerá en esta línea evolutiva, será el

Sistema Reformatorio de Brockway-Elmira con Charles Lucas como ideólogo principal.

Sus ideas humanitarias, sumadas a las de sus fundadores Frédéric-Auguste Demetz y

Guillaume-Abel Blouet, proponían un modelo centrado en una prisión como tal, no una

casa de corrección, centrando el tiempo de la pena en el desarrollo de trabajos agrícolas,

en la escuela o en talleres. Este sistema reformatorio aspira a que el penado adquiera la

enmienda a través del trabajo y del buen comportamiento.

Pero será con la cuarta etapa de esta evolución del sistema penitenciario donde

verdaderamente encontremos la herencia de nuestro sistema, el progresivo, de la mano

del Coronel Montesinos. La nota característica aquí es su modulación de sistema de

11 Este sistema propondrá un régimen basado en un total silencio y aislamiento durante el día con la
lectura de la Biblia como única actividad a desarrollar por el reo. Como resultado florecía un gran índice
de suicidio y de problemas de salud mental de los internos.
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clasificación y separación del delincuente12, pues los internos empiezan cumpliendo un

régimen más severo, y según su comportamiento, puede cambiar de cara a formarse,

pudiendo incluso llegar a sacarle a trabajar al exterior. 

El  sistema  progresivo  se  diferenciaba  de  los  demás  por  centrarse  en  el

tratamiento individualizado del sujeto, entendiendo que, en cada caso, se debía atender

al penado de forma particular. Así nos acercamos a nuestra historia, donde el sistema del

Coronel  Montesinos  se  tradujo  en  el  ámbito  nacional  en  el  desarrollo  en  una  gran

variedad  normativa  como  el  Real  Decreto  de  3  de  junio  de  1901,  reformando  el

Régimen de  las  Prisiones  destinadas  al  cumplimiento  de  condenas,  que  conllevó  la

implantación del sistema progresivo en todas las cárceles españolas; el Real Decreto de

18 de mayo de 1903, apostando por la tutela y tratamiento correccional del penado; el

Real Decreto de 5 de mayo de 1913; o el Decreto de 23 de julio de 1914, por el que se

implantaba en nuestro Ordenamiento la figura de la libertad condicional.

Concluimos  con  ello  la  contextualización  histórica.  Ya  conocemos  nuestros

orígenes,  ahora  resta  saber,  cómo  llega  esta  doctrina  a  imponerse  en  nuestro

ordenamiento  jurídico.  Para  ello,  trataremos  de  explicar,  en  síntesis,  las  ideas  o

influencias que nutren nuestro sistema. De este modo, pretendemos avanzar hasta llegar,

finalmente, a nuestro ordenamiento jurídico, con la actual Constitución del 7813. 

2.2. LA BÚSQUEDA ACTUAL DE LA REINSERCIÓN

Ahora que conocemos su historia, sus bases, su finalidad y sus ideales, estamos

en posición de estudiar el  grueso de lo que hoy nos atañe,  la  instrumentalización y

12 Señalar que el mérito de Montesinos reside también en poner en práctica su sistema, norma que le
servirá de base legislativa para iniciar su modelo de ejecución penal. 
13 Con posterioridad a la elaboración de nuestra Constitución, surgen distintos elementos que, aunque no
influirán en ella hasta el punto de su reforma, sí incide en la efectiva puesta en practica de las distintas
políticas penitenciarias.  Estos elementos nacen en la Europa del  Siglo XX. El primero se trata de la
doctrina alemana, pues en Alemania regirá una separación, orientando hacia la resocialización como fin
principal.  El  segundo  elemento  se  trata  del  Estatuto  de  Roma de  1998,  pues  desde  la  Corte  Penal
Internacional, se destaca la importancia de la flexibilidad a la hora de imponer la pena, la ausencia de
reglas especiales que agraven el régimen en casos de concurso delictivo y la diversidad de criterios que
operen multiplicando las opciones de revisión exitosa.  El tercer elemento a destacar sería la doctrina
asentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En ella se aboga por la obligación de
medios y no de resultado. No hay un derecho exigible a ser reinsertado, pero sí a que sean ofrecidos
medios idóneos para que la reinserción pueda materializarse, si así lo desea el reo. 
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puesta en práctica que posibilita estos ideales humanitarios, propios de un Estado de

Derecho moderno, respecto de la finalidad de sus penas privativas de libertad. Así, los

medios por los que se desempeñan tales principios descienden desde los parámetros que

la Constitución marca hasta el Derecho Penitenciario, donde se llevan a la práctica.

Esta actividad penitenciaria se ejerce respetando, en todo caso, la personalidad

humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados

por la condena (art.  3 LOGP y 4.1 RP). Estas medidas favorecen el  trabajo con los

internos y hacen posible la tutela de sus derechos no minorados o enervados por la pena

privativa de libertad que cumplen en el establecimiento penitenciario. 

De  este  modo,  la  Ley  Orgánica  1/1979,  de  26  de  septiembre,  General

Penitenciaria (LOGP en adelante), establece, en cumplimiento del art. 25.2 CE, que las

instituciones  penitenciarias  tienen  como fin  primordial  la  reeducación  y  reinserción

social  de  los  sentenciados  a  penas  y  medidas  privativas  de  libertad,  así  como  la

retención y custodia de detenidos, presos y penados. 

Igualmente, tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y

liberados. Por ello, el Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996, en adelante

RP) opta por una concepción amplia del tratamiento, que no sólo incluye las actividades

terapéutico-asistenciales, sino también las actividades formativas, educativas, laborales,

socioculturales,  recreativas  y deportivas.  Concibiendo así,  la  reinserción del  interno,

como un proceso de formación integral de su personalidad, y dotándole de instrumentos

eficaces para su propia emancipación.

Por otro lado, se profundiza en el principio de individualización científica en la

ejecución del  tratamiento  penitenciario.  Esta  concepto  resulta  clave,  pues  supone la

aplicación de modelos individualizados de intervención para los presos preventivos (que

representan en torno al 20 por 100 de la población reclusa14) en cuanto sea compatible

con el principio constitucional de presunción de inocencia.

 Con esta medida se evita que la estancia en prisión de una parte importante de la

población reclusa sólo tenga fines custodiales,  al  tiempo que se amplía  la  oferta de

actividades educativas, formativas, socioculturales, deportivas y medios de ayuda que se

programen para propiciar que su estancia en prisión sirva para paliar, en lo posible, las

14 Dato que nos arroja el propio RP durante la exposición de motivos de sus primeras páginas, p. 3.
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carencias detectadas.

Ésto, junto al cúmulo de refuerzos positivos al reo, comprenden las principales

bazas  para  lograr  aquellos  ideales  humanitarios  que  la  Constitución  reclama  desde

nuestro art 25.2. Así, destacan:

– Separación en grado: A la luz del artículo 72.1 de la LOGP, “las penas privativas

de  libertad  se  ejecutarán  según  el  sistema  de  individualización  científica,

separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional15”.

Así en el Derecho Penitenciario, la clasificación en grados es la decisión más

trascendental  de  la  Administración  penitenciaria.  Con ella  se  ajusta  al  perfil

criminológico de cada penado y a las posibilidades de su readaptación futura,

todo  ello  teniendo  en  cuenta  variables  que  se  contemplan  en  el  artículo  63

LOGP16. 

Aquí destacará el papel de las Juntas de Tratamiento, órgano colegiado a quien

corresponde formular las propuestas de clasificación en los términos previstos en

el art. 273.d) RP17.

– Beneficios  penitenciarios:  Para  el  cumplimiento  de  estos  objetivos  son

desarrolladas una serie de medidas de refuerzo positivo.

Sin adentrarnos en la justificación del refuerzo frente a los castigos o estímulos

negativos,  destacaremos  dos  beneficios  primordialmente,  éstos  son  el

adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular18.

Estas medidas que permiten la reducción de la duración de la condena impuesta

en  sentencia  firme  o  de  la  del  tiempo  efectivo  de  internamiento  van  en

consonancia con el art. 25.2 CE, pues consisten en un conjunto de actividades

directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de

15 Esta consideración, equivalente a un “cuarto grado”, es modificada en la LO 1/2015. Lo retomaremos
con mayor  incidencia  en  el  punto  5.3  de  nuestro  trabajo,  pues  su  redacción resulta,  como veremos,
contradictoria.
16 Como son: la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno; la duración
de  la  pena  y  medidas  penales;  el  medio  al  que  probablemente  retornará  el  penado  y  los  recursos,
facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento.
17 NISTAL BURÓN, J.: "El principio de "oportunidad" en el Derecho Penitenciario. Manifestaciones y
consecuencias en la ejecución penal", Revista Aranzadi Doctrinal, n. 3, 2018, p.170.
18 Aquí podríamos incluir a una tercera, la redención de penas por trabajo. A día de hoy se encuentra
derogado pues la encontramos en el Código penal de 1973. No obstante, sigue operando para condenas
impuestas por hechos anteriores al 25 de Mayo de 1996. Consiste en el abono  de un día de condena por
cada dos trabajados. Una vez más vemos la relación histórica entre pena y trabajo.
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los  penados  (arts.  59  LOGP y  203  RP,  así  como  la  jurisprudencia  de  STC

110/2003, de 16 de junio, FJ 4; 248/2004, de 20 de diciembre, FJ 4; 320/2006,

de 15 de noviembre, FJ 2; 57/2007, de 12 de marzo, FJ 2).

Su  propuesta  requerirá  de  la  ponderación  razonada  de  los  factores  que  la

motivan,  así  como la  acreditación  de  la  concurrencia  de  buena  conducta,  el

trabajo,  la  participación  del  interesado  en  las  actividades  de  reeducación  y

reinserción social y la evolución positiva en el proceso de reinserción (arts. 203-

205 RP).

De este modo, nos encontraríamos ante procedimientos destinados a aclimatar

progresivamente al interno que brevemente volverá a la sociedad, destacando así

la libertad condicional y los permisos de salida (STC 86/1998).

Debemos incidir en que la pena no sólo contempla dicha reinserción como fin

exclusivo  de  la  misma.  Junto a  ella,  debemos destacar  que  según el  TC ha venido

advirtiendo, la Constitución “no establece que la reeducación y la reinserción social

sean la única finalidad legítima de la pena privativa de libertad” (vid. SSTC 167/2003,

de 29 de septiembre, FJ 6 y 299/2005, de 21 de noviembre, FJ 2).
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3. LA REEDUCACIÓN: SU CONFIGURACIÓN NORMATIVA

3.1.  LA  REEDUCACIÓN  EN  EL  ÁMBITO  PENITENCIARIO  Y  SU

NATURALEZA

Antes de desarrollar la reeducación como medio de consecución de una efectiva

reinserción, conviene establecer la naturaleza y el marco general normativo, así como el

desarrollo de los derechos fundamentales de los presos.

El  interno  se  encuentra  en  una  situación  respecto  a  la  Administración

Penitenciaria que genera recíprocos derechos y deberes para cada una de las partes, pues

frente a las potestades del Estado de recluir y sancionar, existen una serie de derechos

de los internos19. 

Históricamente se consideraba que la Administración penitenciaria adoptaba una

posición de supremacía respecto a los internos. Esta relación jurídica penitenciaria era

considerada como una relación de especial sujeción, de tal manera que, los internos eran

incluidos en el ámbito administrativo. Como resultado, los derechos fundamentales y la

reserva de ley apenas presentaban validez desde una óptica moderna.

Hoy en día esta situación ha cambiado, si bien es cierto, que aún se maneja la

idea de “relación especial” en algunos supuestos o casos concretos20. Sin embargo, en

un Estado de Derecho, ello no debe significar la limitación de derechos constitucionales.

El Derecho Penitenciario en cuanto regulador de esta relación debe:

– Reconocer plenamente la validez del principio de legalidad (lo cual también será

tratado en el último capítulo).

– Garantizar  el  respeto  a  los  derechos  fundamentales  reconocidos  en  la

Constitución (lo expondremos a continuación).

– Articular un sistema de protección jurisdiccional de los derechos de los internos 

(Juez  de  Vigilancia  Penitenciaria,  lo  cual  desarrollaremos  en  el  siguiente

capítulo).

19 PÉREZ CEPEDA, A.: "Derecho y deberes...", op. ci p.69.
20 Así lo apoyan las SSTC 74/1985 y 2/1987 afirmando que “el recluso está, respecto a la Administración
Penitenciaria, en una relación de sujeción especial, FJ 2). Así como las STC 120/1990 y 137/1990 (en la
que se legitimó la alimentación forzosa de los presos pertenecientes a la banda terrorista GRAPO, que se
encontraban en huelga de hambre).
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De este  modo  se  defiende  que,  la  teoría  de  los  derechos  fundamentales  es  

aplicable de igual manera, salvo excepciones de especial sujeción, a los internos 

que a cualquier otro titular de éstos21. En consecuencia, las relaciones de especial

sujeción no evaden el respeto a los derechos fundamentales, a las garantías de 

reserva de Ley y a la protección de los Tribunales.

La Administración Penitenciaria, que tiene encomendada la ejecución de penas y

medidas de seguridad privativas de libertad, debe ser un verdadero servicio público y

actuar para la eficacia de su organización. Principlamente, como instrumento para la

vigencia y profundización de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos que

afecta22. Para la eficaz ejecución de la actividad penitenciaria, en consonancia con el

respeto estos derechos, se establece una serie de garantías y límites.

3.1.1. Las garantias de la administración

Las garantías de los derechos de los internos por parte de la administración, son

aquellas derivadas del principio de legalidad, que encontramos en el mismo art. 25 CE

en su apartado primero. Éstas son clasificadas de la siguiente manera:

– La garantía  criminal  (nullum crimen sine lege).  Ninguna conducta puede ser

calificada como delito si no viene previamente definida de esta forma por una

ley previa a su comisión (art. 1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

del Código Penal , en adelante CP).

– La garantía penal (nulla poena sine lege). Según la cual, aun cuando la conducta

punible esté descrita legalmente, nadie puede imponer una sanción distinta de la

que legalmente se haya establecido para ese supuesto, (en relación con el art. 2

CP).

–  La garantía jurisdiccional. Derivada del art. 24 y el art. 117.3 CE, se trata de que

la actividad judicial no exceda de lo que estrictamente establezca la ley y de
21 Así  la  categoría  de  sujeción  especial  presenta  “contornos  difusos”  (STC 57/1994)  que  deben  ser
utilizados  “en  sentido  reductivo  compatible  con  el  valor  preferente  que  corresponde  a  los  derechos
fundamentales” (SSTC 120/1990 y 137/1990 ). En esta línea jurisprudencial  destaca la Sentencia del
Tribunal Constitucional alemán de 14 de marzo de 1972, en la que se afirmaba que una restricción de los
derechos fundamentales de los internos en prisión sólo podía justificarse por la necesidad imprescindible
de prestación de un servicio público.
22 PÉREZ CEPEDA, A.: "Derecho y deberes...", op. ci p.70.
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excluir toda posibilidad de arbitrariedad en el proceso (art. 1 LECrim).

– La garantía de ejecución de la pena y medida de seguridad. Debe llevarse a cabo

tal  como prescriben  Leyes  y  Reglamentos23 (art.  3.2  CP),  añadiendo  que  la

ejecución  de  ambas  clases  de  sanciones  “se  realizará  bajo  el  control  de  los

Jueces  y  Tribunales  competentes”.  En  este  sentido,  serán  de  aplicación  las

disposiciones de la Ley General Penitenciaria y el  Reglamento Penitenciario,

teniendo siempre en consideración lo dispuesto en el art. 15 de CE , que prohíbe

las penas inhumanas y degradantes, así como el art. 25.2 CE cuando señala que

“las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas

hacia  la  reeducación  y  reinserción  social  y  no  podrán  consistir  en  trabajos

forzados”.  También,  el  art.  2  de  la  LOGP  establece  que  “la  actividad

penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos

por la Ley, los reglamentos y las sentencias judiciales24”. 

Todas estas garantías se ven reforzadas por la necesidad de utilización de Ley

Orgánica para la regulación de los derechos fundamentales de los internos ( conforme a

los  arts.  81.1 y 53 CE).  Pues,  para el  desarrollo  de  los  derechos fundamentales,  es

preceptiva  esta  clase  de  ley  y  el  art.  25.2 reconoce  la  vigencia  de  los  derechos

fundamentales de los internos, sin perjuicio de las previsiones dirigidas al legislador

para orientar la política penal y penitenciaria. Mediante este respeto y garantía de dichos

derechos, la administración realiza la labor de salvaguarda y custodia.

Concebido de este modo, no parece descabellado indicar que, más que un fin de

la misma, la resocialización, se traduce en un conjunto de derechos25 del condenado.

23 En el apartado 5.1 veremos cómo afecta, el art.2 LOGP, a la garantía ejecutiva concretada en relación a
la necesidad de una ley orgánica impuesta por nuestro sistema constitucional. En dicho capítulo veremos
los motivos de esta contradicción al principio de legalidad de los artículos 25.2 y 9.3 CE.
24 PÉREZ CEPEDA, A.: "Derechos y deberes...", op. cit., p.76.
25 En este punto debemos señalar que el TC hace especial incidencia en que la orientación reeducativa de
la pena no es otra cosa que un mandato del constituyente al legislador para orientar la política penal y
penitenciaria y que de ésto no derivan derechos subjetivos (ATC 15/1984, de 11 de enero, FJ único). Por
tanto  “no  hace  nacer  en  los  condenados  derecho  fundamental  alguno  susceptible  de  amparo”  (ATC
739/1986, de 24 de septiembre,  FJ  3).  La  justificación de esta doctrina fue consagrada en las SSTC
2/1987, de 21 de enero, FJ 2, y 28/1988, de 23 de febrero, FJ 2, y desarrollada en el ATC 360/1990, de 5
de octubre. De este modo el mandato garantista del art. 53.2 CE no desvirtúa lo dicho, dado que, como él
mismo reza, lo que ha de protegerse son las “libertades y derechos”, no cualquier enunciado encuadrado
en los arts. 14 a 30 de la Constitución» (FJ 4). Esta reflexión es tratada en por SÁNCHEZ TOMÁS J.M,
en  RODRÍGUEZ-PIÑERO  Y  BRAVO-FERRER,  M.  y  CASAS  BAAMONDE,  M.E  (coord.).:
Comentarios a la Constitución Española, vol. I, Wolters Kluwer, 2018, p.949.
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concepción que tiene cabida además en el  art.  25.2 CE,  poniendo en relación estos

conceptos con el principio de igualdad y el principio de dignidad de la persona26.

Esta  interdisciplinariedad,  o  carácter  poliédrico,  se  ve  reflejado en  múltiples

aspectos. Éstos van, desde los modos de trabajo, órganos y enfoques, hasta los motivos

que llevan a la persona a delinquir. Estos motivos nunca son únicos ni aislados, y son la

piedra angular del modelo penitenciario, según el cual, juristas, educadores, psicólogos

y trabajadores sociales forman parte de un equipo de técnicos que arrojan diferentes

enfoques en pos de una eficaz reinserción del interno, (supeditada al deseo de éste).

Junto  a  las  garantías  propias  del  principio  de  legalidad  y  de  los  derechos

fundamentales (que vista la experiencia histórica, no es gratuito remarcarlo en el ámbito

penitenciario),  nuestro  ordenamiento  jurídico  dispone  de  un  sistema  de  protección,

exclusivo  de  los  derechos  de  las  personas  privadas  de  libertad,  que  se  encuentra

articulado en distintos niveles: 

-  Los  internos  tienen  derecho  a  formular  peticiones27 y  quejas  relativas  al

Tratamiento o al Régimen del establecimiento,  de forma verbal o escrita que

quedarán registradas y podrán presentarse ante la Administración Penitenciaria,

el Defensor del Pueblo o el Juez de Vigilancia penitenciaria.

-  Los  jueces  de  Vigilancia  penitenciaria,  en  virtud  del  art.  76  LOGP,  tienen

atribuida  la  salvaguarda  de  los  derechos  fundamentales  de  los  internos  y  la

corrección de los posibles abusos , (lo desarrolaremos en el capítulo siguiente).

- El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos28, aquí no estamos ante algo

exclusivo, pero sí es cierto que en el caso de los internos se suele hacer uso de

las posibilidades de interponer un recurso individual en aplicación del art. 25 del

Convenio Europeo de Derechos Humanos para reclamar la tutela del TEDH29.

26 Ibídem.
27 Vid. Arts. 50.1 LOGP y 4.2 j) RP.
28 Debemos matizar que: Para llegar al TEDH, primero los internos deben agotar la vía judicial interna,
llegando incluso al TC en amparo. Cuestión aparte es que los conflictos relativos a los presos y sus DDFF
terminen con cierta frecuencia en el TEDH frente a otros tipos de conflictos. Anteriormente, la Comisión
Europea de Derechos Humanos era un filtro necesario para llegar al TEDH.
29 Los derechos invocados con mayor frecuencia son los recogidos en el art. 3 CEDH (prohibición de
torturas, de malos tratos y penas inhumanas y degradantes) y el art. 8 CEDH (derecho a la vida privada,
vida familiar, domicilio y correspondencia).
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3.1.2. Límites a los derechos en el ámbito penitenciario

El hecho de que los derechos fundamentales de los internos se han de ejercitar

en el marco limitado de la condena, implica que todo acto, o resolución, que adopte

medidas limitadoras de estos derechos, tiene que ser “necesario para conseguir el fin

perseguido” (SSTC 62/1982 y 13/1986)  y debe darse  una proporcionalidad entre  el

sacrificio del derecho y la situación en que se encuentra a quien se le impone (STC

37/1989). En todo caso, ademas, debe respetar su contenido esencial (SSTC 196/1987,

197/1987 y 11/1989) si tal derecho aún puede ejercerse30. Resumidamente, señalaremos

los principales límites31: 

– El tratamiento individualizado que se aplique a cada uno de los internos puede

suponer  limitaciones  en  el  ejercicio  de  algunos  derechos,  de  acuerdo con  el

carácter del conjunto de la actividad penitenciaria. De ahí, la necesidad de que el

tratamiento sea siempre voluntario.

– La clasificación después del ingreso, cuando se hace pensando en favorecer y

agilizar  la  convivencia,  puede  representar  la  privación  de  algunos  derechos

fundamentales. 

– La peligrosidad o agresividad del interno constituye un criterio delimitador de

sus  derechos  en  cuanto  es  determinante  para  destinar  al  interno  en  un

establecimiento cerrado (art. 10 LOGP), utilizar medios coercitivos para impedir

actos de violencia o evitar daños a las personas o cosas, o de la imposición de

sanciones.

– La  seguridad  y  el  orden  público  pueden  motivar  la  suspensión  de  algunos

30 PÉREZ CEPEDA, A.: "Derecho y deberes...", op. cit., p. 75.
31Siguiendo a SÁNCHEZ TOMÁS, J.M. en RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER,M. y CASAS
BAAMONDE, M.E,(coord.).: Comentarios..., op. cit, p.952, el segundo inciso del art. 25.2 CE establece
que  “el  condenado  a  pena  de  prisión  que  estuviere  cumpliendo  la  misma  gozará  de  los  derechos
fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido
del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria”. Nos encontramos ante un estatuto
peculiar del ejercicio de los derechos fundamentales, con la posibilidad de su limitación por la legislación
penitenciaria. En la STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 6, se hizo expreso que «debe ser siempre entendida
en  un  sentido  reductivo  compatible  con  el  valor  preferente  que  corresponde  a  los  derechos
fundamentales» (FJ 6). Ello debe resultar debe resultar idóneo, necesario y equilibrado, conforme a lo
previsto en los arts. 25.2 y 53.1 CE, tanto en el sometimiento en su conformación normativa como a su
aplicación.
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derechos de los internos temporalmente32 (art. 55.1 CE y Disposición Final 1ª

LOGP).

Conociendo  ya  la  postura  de  la  administración  entendemos  cómo,

reiteradamente, ha sostenido la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la situación

de prisión no implica la  eliminación de los  derechos fundamentales  (SSTC 2/1987,

97/1995 y 192/1996). En consecuencia,  el hecho del ingreso de una persona en una

Institución Penitenciaria no afecta  a su consideración como ser humano, por lo que

esencialmente,  deben  ser  respetados  todos  los  derechos  humanos  del  sentenciado,

aunque se reconozcan una serie de límites extrínsecos33 (contenido del fallo, el sentido

de la pena y la Ley penitenciaria).

3.2 EL PAPEL ESENCIAL DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO

Que el reo se reeduque, si así lo desea, y que la administración haga todo lo

posible para ello, está estrechamente relacionado con el precepto del art. 27 CE. Para tal

fin, el ordenamiento penitenciario propone un método de actuación concreto sobre el

interno,  basado en  la  aplicación de un tratamiento34 penitenciario,  individualizado y

dinámico, que se inspira en técnicas de observación, análisis e intervención propias de

las ciencias de la conducta35.

Nuevamente, el origen del concepto lo encontramos en el artículo 25.2 CE y su

32 Ibídem.
33 Ibídem.
34 La LOGP dedica su Título III al tratamiento. En estos artículos, que van desde el 59 al 72, se describe a
este elemento como “el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación
y reinserción social de los penados”. Donde “se pretende hacer del interno una persona con la intención y
la capacidad de vivir respetando la Ley penal,  así  como de subvenir a sus necesidades.  A tal  fin, se
procurará,  en la  medida de  lo  posible,  desarrollar  en  ellos  una  actitud de respeto  a  sí  mismos y de
responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general” (art
50 LOGP). En su artículo 60 se nos indica que “los servicios encargados del tratamiento se esforzarán por
conocer  y tratar  todas las  peculiaridades  de  personalidad  y  ambiente  del  penado que puedan ser  un
obstáculo para las finalidades indicadas en el artículo anterior. Para ello, deberán utilizarse, en tanto sea
posible,  todos  los  métodos  de  tratamiento  y  los  medios  que,  respetando  siempre  los  derechos
constitucionales no afectados por la condena, puedan facilitar la obtención de dichas finalidades”.Y el 61
añade que “se fomentará que el  interno participe en la planificación y ejecución de su tratamiento y
colaborará para, en el futuro, ser capaz de llevar, con conciencia social, una vida sin delitos”. Así mismo
“serán  estimulados,  en  cuanto  sea  posible,  el  interés  y la  colaboración  de  los  internos  en  su  propio
tratamiento. La satisfacción de sus intereses personales será tenida en cuenta en la medida compatible con
las finalidades del mismo”.
35 FERNÁNDEZ ARÉVALO, L. y NISTAL BURÓN, J.: "El tratamiento penitenciario", en  Manual de
Derecho Penitenciario, Parte I. Aranzadi, 2011, p.6.
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desarrollo  en  los  arts.  1  y  59.1  LOGP.  Este  último  señala  que  el  tratamiento

penitenciario  consiste  en  el  conjunto  de  actividades  directamente  dirigidas  a  la

consecución de la reeducación y reinserción social de los penados, además de que el

tratamiento pretende hacer del interno una persona con la motivación y la capacidad de

vivir respetando la ley penal, así como subvenir a sus necesidades.

El  art.  71.1  de  la  propia  LOGP  subordina  las  funciones  regimentales  al

tratamiento .Por otro lado, el art. 72.4 refuerza la prevalencia del tratamiento y de sus

efectos  sobre  cualquier  otra  consideración36.  De  esta  forma,  el  resultado  que  exige

nuestro art. 25.2 CE, no lograría materializarse sin esta idea de tratamiento como una

actividad nutrida de la utilización de los métodos científicos adecuados y bajo ciertos

principios. Respecto de estos últimos, cabe señalar que, a la luz del art. 62 LOGP, el

tratamiento se inspirará en:

– “El  estudio  científico  de  la  constitución,  el  temperamento,  el  carácter,  las

aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-

motivacional  y  del  aspecto  evolutivo  de  su  personalidad,  conducente  a  un

enjuiciamiento global de la misma, que se recogerá en el protocolo del interno”.

– “Un diagnóstico de personalidad criminal y con un juicio pronóstico inicial, que

serán  emitidos  tomando  como  base  una  consideración  ponderada  del

enjuiciamiento global a que se refiere el apartado anterior, así como el resumen

de su actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sean individuales,

familiares o sociales, del sujeto”. 

36 Siguiendo a FERNÁNDEZ ARÉVALO, L. y NISTAL BURÓN, J.: "El tratamiento...", op. cit., pp 6-9,
Se reconocen dististas concepciones del tratamiento, destacando: A) una Concepción clínica: que entiende
al delincuente como un enfermo social, de modo que el delito es un síntoma de su enfermedad, y el
tratamiento, como proceso complejo que se inicia por la observación científica del penado, prosigue con
la formulación de un diagnóstico de personalidad criminal, prosigue con la formulación subsiguiente de
un  pronóstico  de  reincidencia,  y  concluye  con  la  definición  de  un  programa  individualizado  de
tratamiento. En esa línea parece inscribirse el art. 64.1 LOGP, con la necesidad instrumental previa de la
formulación de los diagnósticos de capacidad criminal y de adaptabilidad social según los arts. 62.b) y
64.2  LOGP,  y  en  un  consecuente  y  ulterior,  pronóstico  como  establece  el  art.  62.b)  LOGP.  Esta
concepción presenta críticas como que a través del tratamiento se podía manipular la personalidad del
penado mediante su transformación inculcando valores de la ideología dominante. B) Concepción amplia:
Como reacción a las críticas se van a producir diversos cambios, donde los objetivos del tratamiento
pasarán a ser más modestos. De este modo, ya no se va a tratar de transformar al penado en una persona
capaz de respetar la ley penal, sino de asegurar unas condiciones de vida digna, minimizar los efectos
nocivos del internamiento y potenciar los contactos con el mundo exterior, así como asegurar una oferta
de actividades a los internos tendentes a potenciar sus conocimientos y compensar sus déficits personales.
Esta concepción se instala en el Reglamento Penitenciario de 1996 a través de su art 110.
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– Individualización,  “consistiendo  en  la  variable  utilización  de  métodos

médicobiológicos,  psiquiátricos,  psicológicos,  pedagógicos  y  sociales,  en

relación a la personalidad del interno”.

– Complejidad, “exigiendo la integración de varios de los métodos citados en una

dirección de conjunto y en el marco del régimen adecuado”.

– “Será programado, fijándose el plan general que deberá seguirse en su ejecución,

la intensidad mayor o menor en la aplicación de cada método de tratamiento y la

distribución  de  los  quehaceres  concretos  integrantes  del  mismo  entre  los

diversos especialistas y educadores”. 

– Carácter continuo y dinámico, “dependiente de las incidencias en la evolución

de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la condena”.

Nos topamos, de este modo, con los principios informadores de la ejecución de

la  pena  privativa  de  libertad  en  nuestro  ordenamiento  jurídico37.  Y para  entenderlo,

debemos saber que el sistema de “individualización científica38” se fundamenta en dos

elementos básicos:  el  tratamiento penitenciario y la  clasificación en grados.  En este

proceso  de  individualización  de  la  pena,  y  su  ejecución,  encontramos  distintos

momentos o fases:

– La fase legislativa. Le corresponde al legislador al determinar la clase de pena

que corresponde para cada delito.

–  La fase judicial. Practicada por los juzgadores que determinarán la pena efectiva

a imponer y sobre todo su duración nominal. 

37 La  finalidad  resocializadora  atribuida  a  la  pena  privativa  de  libertad  en  el  artículo  25.2  de  la
Constitución Española va a configurar, tras la entrada en vigor de la LOGP en el año 1979, un nuevo
sistema de ejecución penal al que se denomina sistema de “individualización científica” que se inspira en
el tratamiento penitenciario con una base de metodología científica, en los términos recogidos en artículo
72.1 de la citada LOGP . NISTAL BURÓN, J.: "Delincuencia habitual y reincidente. El nuevo régimen de
ejecución penal", en Actualidad Jurídica Aranzadi, n. 734, 2007, p.8.
38 Siguiendo a  NISTAL BURÓN, J.:  "Delincuencia  habitual...  op.  cit.,  p.8,  nos encontramos ante  un
sistema  heredero de los denominados progresivo. Con ellos, guarda la semejanza de estar estructurado en
fases o grados. Sin embargo, se diferencia fundamentalmente en que el sistema de “individualización” es
un sistema flexible que permite la  libertad de elección de fase o grado en el  momento clasificatorio
inicial,  sin  que  se  exijan  tiempos  mínimos,  ni  máximos,  de  estancia  o  correlación  de  uno  a  otro.
Igualmente, dicho autor matiza: La clasificación penitenciaria se trata de una resolución administrativa. Y
pese a que las variables según las cuales se clasifica la encontramos reconocidas en el  art. 63 LOGP, la
Administración penitenciaria goza de un amplio margen de discrecionalidad. Esto se denomina principio
de flexibilidad, el  cual  es  reflejado en el  art.  100.2 RP..  Ahora bien, en la  praxis penitenciaria estos
elementos valorativos quedan satisfechos con la mera observancia de una buena conducta penitenciaria.
De este modo tiene un carácter más premial que tratamental.
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– La fase ejecutiva39.  Le corresponde a la Administración penitenciaria,  bajo el

control del poder judicial.

Una vez aplicada la pena privativa de libertad, en sentencia firme, y ya en fase

de ejecución, la pena privativa de libertad busca la realización de una pluralidad de

fines. No siempre resultan fácilmente conciliables, siendo preciso diferenciar los que se

pueden entender como fines de las penas privativas de libertad ,de los que son fines de

la ejecución de aquéllas40, lo que entronca con las metas que deben orientar la actividad

de la Institución penitenciaria.

Sintetizando,  la  propuesta  del  programa  se  realiza  mediante  un  método  de

actuación sobre el  reo.  Este  método está  basado en la  aplicación  de un tratamiento

penitenciario individualizado y dinámico, el cual se inspira en técnicas de observación,

análisis e intervención propias de las ciencias de la conducta. De esta forma, la pena

privativa  de  libertad  se  concibe  como  un  proceso  de  formación  integral41 de

personalidad, que dota de instrumentos al reo, mediante la utilización de los métodos

científicos adecuados. 

El ordenamiento opta por una concepción que hace hincapié en el componente

resocializador,  más  que  en  el  concepto  clínico.  Donde  se  incluyen,  no  sólo  las

actividades  terapéutico-asistenciales,  sino  también,  las  actividades  formativas,

educativas, laborales, socioculturales, recreativas, deportivas etc. En consecuencia:

-  En el  aspecto de la reeducación, el  RP señala materias como el trabajo,  la

educación  y  formación  laboral.  Aquí  se  incluyen  no  sólo  las  actividades

terapéutico-asistenciales,  sino  también  las  actividades  formativas,  educativas,

laborales, socioculturales, recreativas, deportivas, etc.42.

-  Además,  se  potencia  la  reinserción  social43,  posibilitando  fórmulas

39 Esta última es la más trascendental, pues aqui se determina la duración efectiva de la condena. De este
modod, puede darse diferencias entre “condena nominal” de la individualización judicial y la “condena
real” de la individualización penitenciaria.
40 NISTAL BURÓN, J.: "Delincuencia habitual...  op. cit.,  p.8.  El autor aclara : “Los fines de la pena
comprenden  tanto  los  aspectos  de  la  prevención  general  positiva  o  negativa  en  función  de  sus
destinatarios,  como los de la  prevención especial.  Por su parte,  los fines  de la ejecución de la pena
comprenderían la reeducación y reinserción de los penados, la retención y custodia, así como la labor
asistencial”.
41 Ibídem.
42 Ibídem.
43 Como apunta NISTAL BURÓN, J.: "El principio de "oportunidad"..” en..  op. cit., p.179, en la praxis
penitenciaria se asume un concepto de tratamiento más realista que el estrictamente científico de la ley
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penitenciarias  mucho  más  ágiles.  Son las  denominadas  formas  especiales  de

ejecución o tales como el principio de flexibilidad a la luz del art. 100.2 RP:

“(...)  con  el  fin  de  hacer  el  sistema  más  flexible,  el  Equipo  Técnico  podrá

proponer a la Junta de Tratamiento que(...), siempre y cuando dicha medida se

fundamente  en un programa específico  de  tratamiento  que  de  otra  forma no

pueda ser ejecutado.(...)”.

Vemos la notoria importancia que tiene, en este punto, la educación (art. 27 CE)

y el acceso a la cultura (25.2 CE, desarrollado en los arts. 55 a 58 LOGP). Se da luz a la

necesidad de escuelas en cada centro para la instrucción de los internos (art. 126.1 RP),

una biblioteca en cada centro (art. 127.1 RP ), la posibilidad de disponer de ordenadores

personales bajo determinadas condiciones44 (art. 129 RP ), el fomento de los estudios

superiores, derecho a disponer de libros, periódicos y revistas de libre circulación en el

exterior,  con determinadas  limitaciones,  y  el  derecho a  estar  informado a  través  de

audiciones radiofónicas, televisivas y otras análogas (art. 128.1 RP). 

Conviene precisar que, en ningún caso, a pesar de estar recogido expresamente

en  la  Ley,  debería  estar  justificado  que  se  restrinjan  derechos  a  los  internos  por

penitenciaria. No se insiste tanto en cambiar la personalidad del interno, como en ofrecerle a éste los
medios para que no delinca.  Este planteamiento conduce a concebir el  tratamiento penitenciario a la
realización de actividades culturales, educativas, deportivas, formativas, laborales u ocupacionales, más
que en la línea de programas de intervención clínica en una concreta dirección terapéutica. El mismo RP
se distancia un tanto de la LOGP y asume este otro más socioeducativo.  Simplemente la Administración
valora todas las actividades que realizan los internos, como actividades de reinserción y reeducación. Y lo
hace siendo sabedora que los internos las pueden entender como acatamiento y sumisión a las normas
regimentales, esperando alcanzar todas las ventajas posibles en lo referente a la progresión de grado,
permisos de salida, beneficios penitenciarios etc, pero que aún así,  la participación siempre puede ser
provechoso para dicho interno, con vistas a su futura integración social.
44 Un  ejemplo  de  limitación  a  los  derechos  fundamentales  supeditado  al  régimen  penitenciario  lo
encontramos en PULIDO QUEVEDO, M.:  “Derecho de los internos en centros penitenciarios y uso de
ordenadores”  en Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional nº2, Thomson Reutes Aranzadi, 2002,
pp.  1286-1287.  Un interno,  preso  en  el  Centro  Penitenciario  de  El  Dueso  ,  solicitó  disponer  de  su
ordenador personal portátil  en su celda, lo cual fue rechazado por su Consejo de Dirección. Formuló
queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cantabria, que fue estimada por Resolución de 10 de
febrero de 2000 autorizandolo. Recurrido dicho Auto por el Ministerio Fiscal, fue estimado por Auto de la
Audiencia Provincial de Santander, el cual desestimó la queja.Ésto fue recurrido en amparo, el cual falla
la desestimación por la STC 140/2002, de 3 de junio2000. Junto a la queja respecto del artículo 24.1 CE
al invocarse el derecho a la intangibilidad de las sentencias, se invocaba el derecho a la educación del art.
27.1 CE. A juicio del TC, por importante que sean hoy los medios informáticos en el ámbito educativo, no
justifica ni la alteración de la vida del establecimiento, que tiene por finalidad mantener el buen orden y
adecuado  desarrollo  ,  ni  la  imposibilidad  de  utilizar  los  medios  informáticos  en  los  lugares  que  el
establecimiento habilite al afecto. De este modo, si bien los internos no deben ver agravada su situación
de privación de libertad, cualquier solicitud que sería normal en un régimen de libertad tenga cabida. Es
decir, su derecho se ve modulado por la situación penitenciaria.
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deficiencias materiales de un determinado establecimiento45.

3.3 LA RELACIÓN ENTRE LA REEDUCACIÓN DEL ART. 25.2 CE Y EL ART.

27 CE

Este orden lógico nos lleva ahora a analizar la relación entre la reeducación del

art. 25.2 y la educación del art. 27 CE. El primero se conforma como un derecho social

de  carácter  prestacional.  Quiere  decir  que  su  cumplimiento  estará  sujeto,  en  buena

medida, a los medios de los que la administración dispone. 

Ello  casa  con  la  idea  que  venimos  desarrollando  de  la  no  existencia  de  un

derecho a la reinserción, sino un derecho más bien, a que la administración ponga todos

los medios que son necesarios. También refuerza la concepción del art. 25.2 CE como

un principio rector, o mandato al legislador y demás poderes públicos, en lugar de un

derecho fundamental en sí, pues, en caso de imposibilidad de ejercer dicho ejercicio, no

será exigible ante un tribunal, como si lo sería un derecho fundamental. Constituyen una

concreción de la cláusula de Estado Social contenida en el 9.2 CE.

Antes de seguir con la comparativa de ambos, conviene incidir, de forma concisa

y clara, en la diferencia entre dichos conceptos. Esto es, aclarar la figura de  derecho

fundamental, principio rector, derecho prestacional y derecho social.

Un  derecho  fundamental,  es  aquel  comprendido  en  la  Sección  Primera  del

Capítulo Segundo del Titulo Primero, y que por su vital importancia, están blindados

con determinadas medidas, tales como la reserva de ley organica o el recurso de amparo

frente al TC para los arts. del 14 al 29 y 30.2. Tanto el art 25.2 como el 27 CE se

encuentran  comprendidos  en  esta  Sección,  pero  al  igual  que  ocurre  con el  art.  14,

incluyéndolo en la protección de amparo, vemos cómo se exceptúa, en este caso, el 25.2

por parte de la jurisprudencia constitucional, relegándolo al papel de principio rector.

Un principio rector, por su parte, puede ser definido como aquel principio en el

que deben fundarse los poderes públicos, unas máximas que deben inspirarlos, pero que

no sería directamente exigibles frente a los tribunales. Lo encontraríamos en los arts. 39

a 52 del Capítulo tercero del Título I de nuestra Constitución, llamado “De los derechos

45  PÉREZ CEPEDA, A.: "Derecho y deberes...", op. ci p.76.
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y deberes fundamentales”. Y de entre ellos debemos destacar el art 44, pues contiene el

derecho a la cultura, tan de aplicación a nuestro objeto de estudio. 

Este art 44 CE concibe tanto el derecho a la cultura, como las obligaciones para

los  poderes  públicos  de  promover  y  tutelar  el  acceso  dicha  cultura,  la  ciencia  y  la

investigación científica y técnica en beneficio del interés general46.  “En este artículo

hay, pues, algo más que el  reconocimiento del principio de libertad cultural,  ya que

conlleva  la  exigencia  de  una  actividad  pública  en  orden  al  desarrollo  cultural  y

científico y a la promoción de la investigación. El derecho a la cultura pertenece, como

ha señalado reiteradamente la doctrina, al género de los derechos de prestación47”. 

Un derecho prestacional y un derecho social serían mas difícil de diferenciar, 

pues no está tan clara la distinción entre ambos, de hecho, la autora48 en que basaremos 

esta breve aclaración, llega a hablar de “derechos sociales de prestación”, es por eso que

su matización la desarrollaremos de forma conjunta. 

 Los referidos derechos sociales son los denominados como derechos de segunda

generación,  cuyo  origen  se  sitúa  en  las  reivindicaciones  de  los  trabajadores  y  las

presiones de los partidos socialistas y comunistas a partir de la segunda mitad del siglo

XIX.  Entre  ellos  encontramos  figuras  jurídicas  de  naturaleza  muy  diversa,  como

derechos  al  trabajo,  a  la  seguridad  social,  a  la  protección  de  la salud  o  lo  que

verdaderamente nos interesa hoy, a la cultura.

Estos derechos, pese a ser reconocidos, no gozan de la protección de un derecho

fundamental, pues se recogen en el Título I Capítulo III. Al hablar de los principios

rectores de la política social y económica, vimos cómo hacemos referencia a una serie

de reglas e ideas que “deben ser tenidas en cuenta por parte del legislador al redactar las

leyes, que deben ser consideradas por jueces en su actividad jurisdiccional, que deben

ser respetadas por los poderes públicos en su actuación y que, sin embargo, sólo pueden

ser alegadas en juicio según las leyes que las desarrollen49” (art. 53.3 CE).  Esto implica

46  Peña, P. “Sinopsis artículo 44”, app.congreso.es, Congreso de los Diputados, Abril, 2004. Web. 20 mar.
2020, <https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=44&tipo=2 >.
47  Ibídem.
48 CARMONA CUENCA, E.: “Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital”, en 
Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones 
Públicas nº 2, 2006 , pp. 172-197.
49 Gil, J.: “Derechos sociales en la Constitución Española. Parte I”, LaConstitución.es, web, 20 de marzo
de 2020, <https://www.laconstitucion.es/blog/derechos-sociales-constitucion/>.
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que el derecho a la cultura no “puede usarse como un cajón de sastre cada vez que se

pretenda alegar  algún tipo  de perjuicio”:  para  poder  alegar  este  derecho deberemos

limitarnos a las causas que estén previstas en alguna ley, como podría ser la LOE, y no

en la propia Constitución50.

Pero todos estos derechos tienen un coste, siendo ésta su característica y crítica

básica, las dificultades que presenta su eficacia jurídica y el garantizar efectivamente

estos derechos. Para ello, sería preciso que el Estado, o los poderes públicos en general,

contasen con medios  económicos ilimitados o muy abundantes,  lo  que  es  difícil  de

conseguir en un economía de mercado. Es decir, el derecho a la cultura, se encuentra

supeditado a un factor meramente económico51.

Con  ello  en  mente,  nos  encontramos  en  una  mejor  posición  a  la  hora  de

relacionar la reeducación con el art. 27 CE. Primero que nada se debe tener en cuenta

que dentro del art. 25 encontraremos tanto el derecho al acceso a la cultura, necesario

para la formación personal de cada individuo, como a la reeducación (entendida como la

adquisición  de  los  valores  y  principios  democráticos  de  convivencia,  así  como  de

respeto a los derechos y libertades fundamentales en pos de su pleno desarrollo de la

personalidad humana). Es decir, comprende tanto la idea de adquisición de valores que

permitan  la  “preparación hacia  la  libertad” como la  concepción de una reeducación

“cultural”.  Es  por  ello  que  el  reglamento  opta  por  una  concepción  amplia  del

tratamiento, que como vimos, no sólo incluye las actividades terapéutico-asistenciales,

sino también las actividades formativas, educativas... a las que ya nos hemos referido. 

La reeducación a la que se refiere el art. 25.2 CE se trata de un elemento mucho

más amplio que la educación del art. 27 CE.  Podrá acoger enseñanzas regladas y otro

tipo de prácticas formativas como parte del tratamiento, estará supeditado a los recursos

de los poderes públicos y, a diferencia de este art. 27, no supone un verdadero derecho

fundamental, sino un principio rector en pos de garantizar el acceso al derecho social de

carácter prestacional, que es la cultura del art. 44 CE en ámbito penitenciario, (con la

clara intención de servir al fin ultimo, la reinserción del reo).

En consecuencia,  nos  encontramos con dos  elementos  que,  a priori,  parecen

50  Ibídem.
51  CARMONA CUENCA, E.: “Los derechos sociales.. op. cit., p. 177.
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estar muy relacionados, pero que presentan consideraciones constitucionales diferentes.

Pudiéndose  afirmar  que,  por  un  lado,  encontramos  la  educación  como  un  derecho

fundamental, y por otro, la cultura como un derecho social de prestación a consecuencia

de un principio rector. Estas figuras no son incompatibles. El derecho fundamental a la

educación es además un derecho social, el cual integra facultades prestacionales y otros

servicios que debe proveer la Administración, así como facultades de libertad.

Estas facultades de libertad nos da pié a tratar otro pilar fundamental de nuestro

análisis, la modulación o afectación que sufre este derecho fundamental en el caso de

los reos, aún cuando el art 25.2 CE ya nos indica que la pena no podrá afectar a ningún

derecho fundamental más que sobre el que recaiga la sentencia. Y es que derechos como

la libertad de elección de centro es anulada por un motivo obvio: la obligatoriedad de

residir en el centro penitenciario52. 

Igualmente, esta “doble afectación” atañe a su relación con la dignidad, pues el

Tribunal Constitucional afirmó “la inequívoca vinculación del derecho a la educación

con la garantía  de la dignidad humana, dada la innegable trascendencia que aquella

adquiere para el pleno y libre desarrollo de la personalidad, y para la misma convivencia

en  sociedad […] reforzada  mediante  la  enseñanza  de los  valores  democráticos  y el

respeto a los derechos humanos, necesarios para “establecer una sociedad democrática

avanzada”, como reza el preámbulo de nuestra Constitución» (STC 236/2007, FJ 8). Lo

que, en el marco de un ordenamiento constitucional garante de la libertad de ideas y

creencias comporta una cláusula de indemnidad que, sobre la previsión del artículo 27.

3  CE,  tiene  su  correlato  en  la  positiva  exigencia  de  salvaguarda  de  la  neutralidad,

mediante exclusión de discriminaciones y promoción del pluralismo53”. 

52 De  LÓPEZ  CASTILLO,  A.  en  RODRÍGUEZ-PIÑERO  Y  BRAVO-FERRER,  M.  y  CASAS
BAAMONDE, M.E. (Coord.):  Comentarios a la Constitución Española, vol. I, Wolters Kluwer, 2018,
p.970, añadimos que, al  respecto, en este caso por motivos de lengua que, “precisamente en esa línea
apunta el Tribunal Constitucional, cuando a propósito de la pretendida invocación de un derecho a la
elección de centro docente por razón de la lengua, sostiene que «los valores de libertad y libre desarrollo
de la personalidad, positivados […] presentes, explícita o implícitamente, en el propio art. 27 CE (1 y 2)
[…] aun siendo cierto que la enseñanza (los) ha de servir […] por sí solos, “no consagran derechos
fundamentales”» (STC 5/1981, FJ 7) […] tales principios no pueden constituir el cauce para extender ni
los concretos “derechos de libertad” que encierra el art. 27 CE ni los específicos deberes que impone por
usar los términos de la STC 86/1987, FJ 3, modificando así el derecho fundamental a la educación» (STC
337/1994, FJ 12)”.
53 LÓPEZ CASTILLO, A. en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. y CASAS BAAMONDE,
M.E. (Coord.): Comentarios a. op. cit., p. 971.
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Esta cuestión relativa a la igualdad en el acceso a la educación, tiene otro punto

saliente  en  lo  que  conocemos  como  “derecho  a  la  educación  inclusiva”,  lo  cual

contribuiría a reducir esa estigmatización del reo y ese “doble castigo” que supone la

pena54. Como vemos, son muchas las incidencias que modulan el derecho a la educación

del  reo,  pese a  que se abogue por el  acceso a  la cultura como vía para alcanzar  la

reinserción. 

Por  último  destacar  que,  para  el  desarrollo  de  la  labor  docente  en  los

establecimientos penitenciarios, se llegó a crear un cuerpo específico de Profesores de

Educación General  Básica de Instituciones  Penitenciarias55,  hoy a  extinguir.  El  Real

Decreto por el que se creó, tenía por objeto hacer efectivas dichas medidas, para lo cua,l

articulaba la mencionada integración y establece unas normas de funcionamiento de las

unidades educativas de los establecimientos penitenciarios a fin de adecuar la prestación

del servicio educativo a las peculiaridades de la legislación penitenciaria56. 

De esta forma, se plantea la relación con el art. 27 CE, donde se reconoce como

a  cualquier  ciudadano,  pero  estando  en  todo  momento  sujeto  a  limites  propios  del

régimen57, así como a sus garantías propias que lo hagan eficaz (art. 3.1. RP).
54 Ibídem, p. 973.
55 La  LOGSE normaliza  la  educación  en  el  ámbito  penitenciario  situándola  en  el  sistema educativo
general y bajo la responsabilidad de la Administración. En su disposición adicional décima.3 establece la
integración de los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica de Instituciones
Penitenciarias  en  el  Cuerpo  de  Maestros  y,  por  otra  parte,  en  su  artículo  51.4  asigna  a  las
Administraciones educativas la obligación de garantizar a la población reclusa la posibilidad de acceso a
la educación de personas adultas.
56 En consonancia, el art. 122 RP establece: “1. Al ingresar en el Establecimiento, los internos que no
posean  titulaciones  correspondientes  a  las  enseñanzas  obligatorias  del  sistema  educativo  serán
examinados por el Maestro para conocer su nivel de instrucción y su perfil educativo, así como para
determinar el ciclo de enseñanza obligatoria en que deberán ser incluidos. 2. Los servicios educativos
determinarán los cursos que deba realizar el interno, que tendrán carácter obligatorio sólo cuando los
internos carezcan de los conocimientos propios de la formación de las enseñanzas básicas.  3.  En los
aspectos académicos, la actividad educativa de los Centros penitenciarios se ajustará a lo que dispongan
las autoridades educativas bajo cuyo ámbito se encuentre el Establecimiento penitenciario.”
57 Volviendo a incidir en el carácter prestacional del desarrollo efectivo del art. 25.2 CE, sin el cual no se
entiende,  a  la  Administración  penitenciaria  le  corresponde  la  titularidad  de  los  establecimientos
penitenciarios y, por tanto, de sus instalaciones y equipamientos. En este sentido el art.6 del Real Decreto
1203/1999, refiriéndose a la administración, reza: “a) Ofertará las instalaciones en las que ha de llevarse a
cabo la actividad docente en las condiciones requeridas para que puedan impartirse los distintos niveles
educativos y modalidades de enseñanza de personas adultas, según proceda en cada caso. b) Asegurará,
sin incremento de gasto, la dotación económica anual para financiar los gastos de funcionamiento, a cuyo
efecto  se  adoptará,  con  carácter  orientativo,  el  módulo  unitario  que  apliquen  las  distintas
Administraciones educativas para finalidades análogas. c) Realizará con su propio personal y dotaciones
económicas la programación y gestión de las actividades culturales, incluida la biblioteca, la formación
profesional ocupacional, las actividades deportivas y cualesquiera otras que formen parte del itinerario
formativo del interno, procurando la máxima cooperación y coordinación operativa con las actividades
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educativo-docentes regladas”.
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4.  LA  ARTICULACIÓN  EFECTIVA  DE  LA  REEDUCACIÓN:

TÉCNICAS, PERSONAL Y ÓRGANOS

4.1 LA REEDUCACIÓN PRETENDIDA Y SU FUNDAMENTO LEGAL

Asentadas las bases de la relación educacion-reeducación, damos un paso más al

adentrarnos en su articulación efectiva,  su régimen jurídico y en las medidas que la

hacen posible. La educación del 27, como vimos, al tratarse de un derecho fundamental,

requerirá de normas con rango de ley orgánica que la desarrolle. El artículo 25.2, pese a

que dejamos claro que era un principio rector, también requiere de determinado rango

para ser desarrollada.. Aquí encontramos la ya mencionada LOGP.

Dicha ley orgánica, tal y como nos describe su art. 59.2 LOGP, nos presenta al

tratamiento como la vía por la que se pretende hacer del interno una persona con la

capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. Es

decir, es gracias al tratamiento que se consigue llevar a cabo, de manera efectiva, la

reeducación en pos de la reinserción. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible,

desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual, y

social, con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general.

Estas medidas pueden conllevar, como acabamos de ver, la existencia, en cada

centro,  de maestros  responsables  de  las  actividades  educativas,  que  impartirán  las

enseñanzas  que  se  determinen  y  serán  responsables  de  la  educación  presencial  y  a

distancia que se programe en los diferentes niveles educativos. Estando las instalaciones

educativas acondicionadas con los medios materiales necesarios para la realización de

las  actividades  formativas  bajo  el  control  de  la  Unidad  Educativa  (art.  126  RP).

Igualmente, existirá una biblioteca en cada Establecimiento y una sala de lectura bajo la

responsabilidad del Maestro que se determine (art. 127 RP). 

Asimismo, los internos tienen derecho a disponer de libros, periódicos y revistas

de  libre  circulación  en  el  exterior,  con  las  limitaciones58 que,  en  casos  concretos,

58 En relación a los limites, y en consonancia con la sentencia del preso de El Dueso,  destacamos el art.
129  RP.  Este  artículo  señala  que  por  razones  de  carácter  educativo  o  para  el  desarrollo  de  los
correspondientes  programas  formativos  se  podrá  autorizar  que  el  interno  disponga  de  un  ordenador
personal. Para ello se exigirá que el interno presente una memoria justificativa de la necesidad avalada
por el Profesor. Su utilización que restringida a lo comprendido en la norma y, en todo caso, quedará
prohibida la transmisión de cintas, o diskettes, y la conexión a redes de comunicación.
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aconsejen las exigencias del tratamiento individualizado, previa resolución motivada de

la Junta de Tratamiento del Establecimiento y también estarán informados a través de

audiciones radiofónicas y televisivas (art. 128 RP).

En consecuencia, se conforma un sistema donde, como establece el Real Decreto

1203/1999,  “las  Administraciones  educativas  prestarán  el  servicio  educativo  en  los

establecimientos penitenciarios radicados en su ámbito territorial  de acuerdo con las

necesidades  y  peculiaridades  de  la  actividad  educativa  que  se  desarrolla  en  dichos

centros, de modo que este personal de las administraciones educativas ha de someterse a

todas  las normas de control y seguridad que rijan para este  tipo de centros59”.  Esta

actividad  educativa  se  desarrollará  de  modo  que  ésta  se  acomode,  en  materia  de

horarios,  a  la  organización  general  interna  de  los  mismos60,  y  con  exigencia  de

coordinación entre ambos (art. 11 RD 1203/1999).

A su  vez,  el  art.  110  RP,  reduce  los  objetivos  del  tratamiento  a  fines  más

inmediatos, buscando el mismo objeto, la reinsercíon y educación, pero aportándonos

las técnicas que lo harán posible. Así se talla un plan de tratamiento según el cual:

-  Diseñará programas formativos orientados a desarrollar  las aptitudes de los

internos,  enriquecer  sus  conocimientos,  mejorar  sus  capacidades  técnicas  o

profesionales y compensar sus carencias. 

-  Utilizará  los  programas  y  las  técnicas  de  carácter  psicosocial  que  vayan

orientadas  a  mejorar  las  capacidades  de  los  internos  y  a  abordar  aquellas

problemáticas  específicas  que  puedan  haber  influido  en  su  comportamiento

delictivo anterior.

-  Potenciará  y  facilitará  los  contactos  del  interno  con  el  exterior  contando,

siempre que sea posible, con los recursos de la comunidad como instrumentos

fundamentales en las tareas de reinserción61.

59 Del art 7.2 y 3 extraemos que cuando, la Administración penitenciaria, aprecie que la conducta o la
actividad  desarrollada  por algún miembro  del  personal  de  las  Administraciones  educativas  ponen en
peligro gravemente la seguridad o el buen orden del establecimiento o de los empleados públicos, podrá,
de forma motivada, impedirle provisionalmente el acceso al establecimiento penitenciario, dando cuenta a
la autoridad educativa correspondiente para que se adopte la resolución que proceda.
60 Debemos señaler aquí que “cada establecimiento penitenciario favorecerá que esta organización facilite
la existencia de una banda horaria común a todos los centros de una misma Administración educativa,
durante la cual pueda llevarse a cabo, con criterio de eficiencia y en función del tipo de enseñanza, la
labor docente” (art.8 Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio).
61 FERNÁNDEZ ARÉVALO, L. y NISTAL BURÓN, J.: "El tratamiento penitenciario", en  Manual de
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De este  modo,  con  el  art.  62  RP como  base,  mediante  la  individualización

científica  y  clasificación,  se  determinará  el  modelo  regimental  para  el  interno  a

reinsertar.  Para  ello  empleará  técnicas  formativas  que  girarán  entorno  a  tres  pilares

básicos, los cuales identificaremos como: destinados a la recogida de información, a

realizar pronósticos y diagnósticos, y a la realización en programas que “aclimaten” al

interno para su futuro reingreso.

4.2. LAS TÉCNICAS FORMATIVAS

4.2.1. Técnicas de información

Destacan las entrevistas de los trabajadores sociales y de los educadores, sí como

de  estas  mismas  figuras  con  jurista  y  psicólogo.  Éstas  son  llevadas  al  tiempo  del

ingreso, ya lo hagan como preventivos (20.1 RP), o como penados62 (art. 20.2 RP).

Para estas entrevistas, será esencial el examen de los antecedentes documentales,

entre los que necesariamente debemos destacar dos: el expediente penitenciario, y la

sentencia, en la medida en que permiten formular el informe jurídico criminológico.

Como último método encaminado a la recogida de datos debemos citar la observación

de la conducta del sujeto durante el período de internamiento63.

4.2.2. Técnicas de diagnostico y pronóstico

Con los datos recogidos, el equipo realizará un diagnóstico de personalidad criminal, el

cual resulta de la interacción de dos factores que se combinan entre sí: la capacidad

criminal y la adaptabilidad social. Así, con este diagnostico, las evoluciones futuras y

avances del interno se podrán pronosticar en dos direcciones:

– En  primer  lugar,  el  pronóstico  de  comportamiento  futuro  en  el  medio

penitenciario, y de adaptación del sujeto al mismo

– En segundo lugar el pronóstico global, que es el pronóstico propiamente dicho,

Derecho Penitenciario, Parte I. Aranzadi, 2011, p.10.
62 Para ello la voluntariedad del interno es esencial, como es señalado en el art. 112.3 RP, “el interno podrá
rechazar libremente o no colaborar en la realización de cualquier técnica de estudio de su personalidad,
sin que ello tenga consecuencias disciplinarias, regimentales ni de regresión de grado”.
63 FERNÁNDEZ ARÉVALO.L y NISTAL BURÓN.J.: “El tratamiento penitenciario..”. op. cit.,p.7.
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al que se refiere el art. 62.b) LOGP, que se refiere a la previsión del sujeto a vivir

en libertad respetando la ley penal64.

4.2.3. Técnicas de programación y formación

Así  llegamos  a  la  idea  principal,  donde  se  dará  acceso  al  desarrollo  de  las

aptitudes de cada reo, enriqueciendo sus conocimientos, mejorarando sus capacidades

técnicas o profesionales y compensando sus carencias y déficits personales (cosa que ya

se ha determinado en su estudio personal multidisciplinar previo). Con ello logramos

dicha  aclimatación  previa,  aumentando  las  posibilidades  de  una  auténtica

reincorporación social, dándole, al reo que así lo deseara, acceso a dicha cultura que le

catapulte hacia la formación y el perfeccionamiento profesional de aquellos sujetos cuya

readaptación lo requiera, realizándose con asesoramiento psicológico continuo durante

el proceso formativo y previa la orientación personal (66.3 LOGP ).

Con todo ello, damos fin al análisis al tratamiento como propuesta y pautas del

legislador para reeducar al interno adquiriendo las facultades propias del art. 110 RP que

encontrábamos al exponer la concepción amplia de éste.

4.2.4. Programas, acciones y ámbitos de la educación penitenciaria

Los destinatarios de las medidas reeducativas serán  aquellos internos que, por

motivos de buena conducta, grado, cercanía al fin de condena e interés, desean acceder

a ella. La administración por su parte, es la obligada y segundo sujeto en esta relación,

caracterizándose por su compromiso con los medios, principios y propósitos con los que

se ejerce. Aquí, no contemplamos una gran autonomía, pues está sujeta a relaciones de

coordenación con entidades educativas, administraciones estatales y municipales, entre

otras. Igualmente, presenta un papel relevante en materia de convenios con diferentes

empresas y distintos sectores.

La  mención  más  directa  a  la  reeducación,  de  este  modo,  la  encontramos  en

LOGP, a lo largo de su capítulo X, llamado “Instrucción y educación”. En su artículo 55

64 Ibídem,
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se establece que existirá  una escuela en la  que se desarrollará  la  instrucción de los

internos,  y  en  especial,  de  los  analfabetos  y  jóvenes  en  cada  establecimiento.  Esta

educación será multivel, encontrando, como señalamos, en cada establecimiento, una

biblioteca provista de libros adecuados a las necesidades culturales y profesionales de

los  internos,  quienes  además podrán utilizar  los  libros  facilitados  por el  servicio de

bibliotecas ambulantes establecido por la Administración o entidades particulares con el

mismo fin, (art. 57 LOGP).

4.3. EL ÁMBITO SUBJETIVO DE LA REEDUCACIÓN: SUS BENEFICIARIOS

Sobre el estudio de los  destinatarios de las políticas reeducativas concretas, lo

primero a reseñar será su ámbito de aplicación. El segundo inciso del art. 25.2 CE hace

referencia al “condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma”, por lo

que parece restringido al penado y excluyendo al preso preventivo65.  Además, no se

alude expresamente a las medidas de seguridad, sino unicamente a las penas de prisión.

Según piensa la autora Carmen Lamarca Pérez, podríamos entender, en este sentido,

también dicho derecho para los sometidos a medidas de seguridad, implícitamente al

menos. Es decir, si la condena por vulneración de los bienes jurídicos mas preciados no

impide el ejercicio de los derechos fundamentales como el de la educación, no debería

impedirlo tampoco la declaración de que una persona constituye una amenaza o peligro

para la convivencia social66.

Por el sentido de la pena o por la ley penitenciaria, las limitaciones parecen que

sólo pueden operar en relación con los condenados. Todo ello confirma que el art. 25.2

CE tiene una proyección referida al momento de ejecución de la pena67. 

65 LAMARCA PÉREZ,  C.:  “Regimen  penitenciario  y  derechos  fundamentales”,  Estudios  penales  y
criminologicos  XXXI.nº  16,  Cursos  e  Congresos  nº  76  Servizo  de  Publicacións  da  Universidade  de
Santiago de Compostela , 1993, p. 221.
66 La autora, Carmen Lamarca, advierte que el precepto alude unicamente a los que estuvieren cumpliendo
condena por lo que parecen quedar excluidos los presos preventivos y los condenados que no estuvieren
cumpliendo pena. Aunque nuestro texto constitucional hubiera guardado silencio. Se trata de todos los
sometidos a privación de libertad.
67 Como vimos, los internos podrán ejercitar sus derechos “salvo que fuesen incompatibles con el objeto
de  su  detención  o  el  cumplimiento  de  la  condena”  (art.3  LOGP).  Esta  limitación,  cuando  afecta  a
derechos fundamentales, ha de articularse a través de ley orgánica penitenciaria y no del reglamento en
virtud de la reserva del art 53 CE. Desde estos presupuestos, señala Carmen Lamarca Pérez que la LOGP
prevé una serie de restricciones de derechos que se fundamentan, bien en las necesidades del tratamiento,
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No por ello debemos entender una aplicación exclusiva para el momento de la

ejecución de la pena. En otros momentos de intervención del  ius puniendi, volverá a

cobrar protagonismo, de la mano de los diferentes fines que pretenda, como puede ser el

caso de la prevención general, en su vertiente de disuasión de potenciales delincuentes

mediante  la  amenaza  de  pena,  así  como  la  reafirmación  de  la  confianza  de  los

ciudadanos en el respeto de las normas penales68.

4.4.  ÓRGANOS  Y  PROFESIONALES  DE  LA  ADMINISTRACIÓN

PENITENCIARIA AL SERVICIO DE LA REEDUCACIÓN FORMATIVA

En los siguientes epígrafes trataremos la aplicación efectiva de la reeducación.

Será enfocado desde el  punto de vista  de los  órganos y profesionales  que lo  hacen

posible. Nos pararemos a distinguir entre lo que llamamos reeducación formativa o de

“acceso a la cultura”, de la reeducación como preparación para la vida en libertad. 

Para empezar, y en lo referente a la reeducación entendida como “acceso a la

cultura”, atendiendo a la dependencia de los medios, se hace necesaria cierta estructura.

Estos órganos y profesionales que, de manera ordenada, configuren la institución que

hace  posible  el  disfrute  de  los  derechos,  lo  encontramos  en  el  art.  265  RP.  Según

establece el artículo, cada establecimiento penitenciario existirán los siguientes órganos

colegiados: Consejo de Dirección, Junta de Tratamiento, Comisión Disciplinaria y la

Junta  Económico-Administrativa;  cada  uno  con  su  composición  y  funciones.

Sintetizándolo, los elementos más importantes que inciden sobre la reeducación son:

– Respecto  del  consejo  de  dirección,  será  el  encargado  de  determinar  las

actividades  educativas,  formativas,  socioculturales  y  deportivas.  Para  ello,  se

tendrán en cuenta los programas individualizados elaborados por las Juntas de

bien en razones de seguridad y orden de las prisiones. De esta previsiones de la LOGP destacan, aquellas
normas que aluden a la posibilidad de suspender el ejercicio de los derechos fundamentales del recluso.
En concreto esta  suspensión esta  prevista  en el  art  51.5 con respecto a las comunicaciones orales  o
escritas. Por otra parte la disposición final primera de la LOGP prevé , con carácter general, la posibilidad
de suspender los determinados derechos en supuestos de graves alteraciones de orden en un centro que
obligue a la intervención de las fuerzas de seguridad del  Estado. LAMARCA PÉREZ, C.: “Regimen
penitenciario y derechos...”. op. cit., p. 226.
68 SÁNCHEZ  TOMÁS,  J.M.  en  RODRÍGUEZ-PIÑERO  y  BRAVO-FERRER,M.  y  CASAS
BAAMONDE, M.E,(coord.).: Comentarios..., op. cit, p. 949.
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Tratamiento69. También recae sobre éste la labor de seguimiento, el cual buscará

el aprovechamiento de las actividades y su estimulo mediante los beneficios y

recompensas  penitenciarias,  (art.  118 RP en relación  con el  77  de  la  misma

norma).

– Por  otro  lado,  la  Junta  de  tratamiento,  además  de  elaborar  los  programas

individualizados que señalábamos, marcará las directrices a la hora de asignar

los cursos de formación profesional y ocupacional para los internos que posean

una baja cualificación profesional. También realizarán informes en los casos de

traslados de Establecimiento por motivos educativos. Finalmente, destacaremos

cómo ejerce funciones para facilitar a la Unidad Docente las valoraciones de las

aptitudes de los internos que realicen cursos de formación, así como aquellas

otras  informaciones  útiles  en  la  programación  y  ejecución  de  las  tareas

formativas o educativas, que estén contenidas en el protocolo (art. 273 RP70).

– El equipo técnico ejecutará los programas de tratamientos. También informarán

a los internos de los objetivos a alcanzar durante su internamiento. Así mismo,

realizará tareas de orientación, selección profesional, asesoramiento pedagógico

y psicológico respecto de los talleres o escuelas de formación profesional del

centro. Mediante las técnicas adecuadas, velarán por la integración personal y

colectiva de los internos en el trabajo y en la orientación laboral (art. 275 RP).

Estos órganos colegiados actúan dentro de la administración, la cual organizará

las actividades educativas, culturales y profesionales de acuerdo con el sistema oficial,

de manera que los internos puedan alcanzar las titulaciones correspondientes71(Art. 56
69 Valoración que sustraemos del art 118.1 RP. Conviene señalar igualmente, que en se segundo apartado 
se establece: “los reclusos extranjeros tendrán las mismas posibilidades de acceso a la formación y 
educación que los nacionales. Con este fin, la Administración Penitenciaria procurará facilitarles los 
medios adecuados para aprender el idioma castellano y la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma 
donde radique el Centro penitenciario”.
70 Indirectamente, la junta de tratamiento tiene incidencia también en la clasificación del grado, elemento
que  si  bien  no  es  de  la  reeducación  como  tal,  resulta  fundamental  a  la  hora  de  trazar  un  plan
individualizado. Este protocolo de clasificación penitenciaria contendrá la propuesta razonada de grado y
el programa individualizado de tratamiento, en el que se dará cobertura a las necesidades y carencias
detectadas en el interno en los ámbitos señalados en el artículo 20.2 de este Reglamento.
71 Estas titulaciones podrán ser de distintos niveles, contemplándose los estudios superiores en el art 56.2
RP. Añade,  este  precepto,  que “para los internos puedan acceder al  servicio público de la educación
universitaria será necesario que la Administración penitenciaria suscriba, previos los informes de ámbito
educativo  que  se  estimen  pertinentes,  los  oportunos  convenios  con  universidades  públicas.  Dichos
convenios  garantizarán  que  la  enseñanza  se  imparte  en  las  condiciones  y  con  el  rigor  y  la  calidad
inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las
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RP). 

Destacamos también a profesionales que entran en esta labor reeducadora. Ellos,

ya sean sociólogos o educadores, presentan gran relevancia desde el primer momento

del  proceso  de  reeducación.  Es  así,  puesto  que  emitirán  informes,  tanto  sobre  la

propuesta de separación interior (art. 99 RP), como sobre traslados a otros centros en

pos  de  la  planificación  educativa,  sociocultural  y  deportiva  y  de  actividades  de

desarrollo personal.

De todos estos profesionales, en materia labor de reeducación “cultural”, destaca

el papel del profesorado colaborador. En concordancia con el art.  11 de la Orden de 10

de febrero de 2000, los Centros podrán contar con una o varias Unidades Educativas

para  el  desarrollo  de  los  cursos  obligatorios  de  formación  básica.  Estos  docentes

proporcionarán, a través de sus responsables, la información y resultados relativos a la

evaluación continua del aprendizaje, del proceso educativo y de los niveles adquiridos

por los internos. Y desde el establecimiento penitenciario, a su vez, se proporcionará a

la Administración educativa competente, la información que se considere necesaria para

el desempeño de la labor docente (Art. 9 de 1203/1999).

También realizan una labor de tutoría y orientación de los internos. Pues cada

grupo de alumnos tendrá un profesor tutor.  Los servicios  educativos  garantizarán la

orientación académica y profesional de los alumnos. Especialmente, se hará en pos de

las diversas opciones educativas y a la transición del sistema educativo a la actividad

laboral, prestando singular atención a la superación de hábitos sociales marginales que

condicionan el acceso a los distintos estudios y profesiones (art. 120 RP).

4.5. OTROS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA AL

SERVICIO DE LA REEDUACIÓN PROFESIONAL

Ahora diferenciamos los elementos destinados a una reeducación “preparatoria

para la vida en libertad”, destinada a hacer del reo una persona capáz de reinsertarse,

especiales circunstancias que concurren en el ámbito penitenciario. La alteración del régimen y estructura
de la enseñanza o de la asistencia educativa a los internos prevista en los convenios aludidos, así como
cualesquiera otras modificaciones, prórrogas o extensión de aquéllos a nuevas partes firmantes o sujetos,
deberán  ser  autorizados  por  la  Administración  penitenciaria.(...)  las  Administraciones  penitenciarias
competentes podrán celebrar convenios con universidades de su ámbito en los términos establecidos”.
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tanto  social  como  laboralmente.  Aquí  destacan  entidades  que  permitirán  al  reo  el

aprendizaje de un oficio. Esto es señalado en el art. 25.2 CE cuando advierte que “en

todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes

de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su

personalidad72”. 

Sintetizándo, debemos tener claras las figuras de:

– El  organismo  Autónomo  o  Entidad  Estatal  de  derecho  público  Trabajo

Penitenciario y Formación para el Empleo (T.P.F.E). Que como su nombre

indica, se trata de una entidad estatal de derecho publico prevista en la letra

g)  del  art  2.1  de  la  Ley 47/2003.  Presenta  personalidad  jurídico  pública

diferenciada, así como patrimonio y tesorería propios.

Le  corresponderá  la  planificación,  organización  y  control  del  trabajo

desarrollado por los internos en los talleres. Además, será quien  mantendrá

una oferta de puestos de trabajo acorde con las disponibilidades económicas.

Lo hará de forma ordenada en un catálogo y clasificada por  actividades,

especificando la formación requerida y las características de cada puesto.

Igualmente,  elabora  periódicamente  la  lista  de  puestos  vacantes  en  los

talleres productivos. Posteriormente la Junta de Tratamiento adjudicará los

puestos  a  los  internos,  siguiendo el  orden de  prelación establecido73.  Sus

órganos son:

– Presidente.  Titular  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones

72 SÁNCHEZ  TOMÁS,  J.M.  en  RODRÍGUEZ-PIÑERO  y  BRAVO-FERRER,M.  y  CASAS
BAAMONDE, M.E,(coord.).:  Comentarios..., op. cit, p. 953 señala que  este inciso ha procurado muy
pocos pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Destaca según su criterio, ATC 256/1988, de 29 de
febrero, la STC 172/1989, de 19 de octubre expuso que el derecho al trabajo remunerado cuenta con un
primer  aspecto  que  consiste  en  un  «específico  deber  de  la  Administración  Penitenciaria  de  crear  y
proporcionar los puestos de trabajo que permitan sus disponibilidades presupuestarias,  y un mandato,
incluso, al legislador, conforme al art. 53.3 CE, de que atienda a la necesidad de pleno empleo de la
población reclusa, según las posibilidades socioeconómicas […]. Y, desde el punto de vista subjetivo de
quien  está  cumpliendo pena  de  prisión,  es  un  derecho de  aplicación  progresiva,  cuya  efectividad  se
encuentra condicionada a los medios de que disponga la Administración en cada momento, no pudiendo
pretenderse, conforme a su naturaleza, su total exigencia de forma inmediata» (FJ 3).
73 Este orden de prelación se establece en el art. 3 Real Decreto 782/2001: “1.º Los internos en cuyo
programa individualizado de tratamiento se contemple el  desarrollo de una actividad laboral.  2.º  Los
internos  penados  sobre  los  preventivos.  3.º  La  aptitud  laboral  del  interno  en  relación  con  las
características del puesto de trabajo. 4.º La conducta penitenciaria. 5.º El tiempo de permanencia en el
establecimiento penitenciario. 6.º Las cargas familiares. 7.º La situación prevista en el artículo 14.1 de
este Real Decreto”.
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Penitenciarias. Será el encargado de aprobar los planes de actuación,

suscribir  convenios  de  colaboración  con  las  empresas  externas,

aprobar los gastos, etc.

– Consejo  de  Administración.  Compuesto  por  el  Presidente  y  sus

vocales  y  entre  sus  atribuciones  estará  cumplir  y  velar  por  el

cumplimiento  de  los  fines  esenciales  de  la  T.P.F.E,  aprobar  el

anteproyecto de presupuesto, cuentas anuales y plan de actuación.

– Director Gerente. Órgano encargado de la ejecución de los acuerdos

del Consejo de Administración de la entidad. Por ende le corresponde

la  dirección y  gestión  de  los  trabajos  y actividades  comerciales  e

industriales.  Del  mismo  modo  se  encargará  de  la  dirección

economica-financiera, impulsar y gestionar las acciones de inserción

laboral para el empleo, entre otras.

– Talleres.  En  los  Establecimientos  Penitenciarios  podrán  existir  talleres

ocupacionales donde trabajen los reclusos, de acuerdo con los programas que

se establezcan por la Administración Penitenciaria competente o por la Junta

de  Tratamiento  del  Centro  (art.  153 RP)  .  Los  cursos  aquí  realizados  se

organizarán,  con arreglo  a  los  planes  existentes  en  materia  de  formación

profesional  u  ocupacional,  de  inserción  social  y  laboral,  dividiéndose  la

formación profesional en partes teóricas y prácticas que se fijen en los planes

correspondientes74.  Así mismo,  los internos podrán desarrollar  actividades

laborales  y  formativas  en  el  exterior.  Nuevamente  bajo  planificación  y

regulación de la Junta de Tratamiento (art. 86 RP). En este punto, el trabajo75

será considerado tanto un derecho como un deber del interno.

– Director  del  Centro.  El  control  sobre  la  actividad  recae  sobre  la  entidad

estatal. Sin embargo, sobre quien recae el control para que se desarrolle la

actividad,  será el  director  del  Centro Penitenciario.  Ello es  así  pues,  este

74 De este modo, según reza el art. 131 RP, “con arreglo a las directrices marcadas por el Centro Directivo
y de acuerdo a las valoraciones de las Juntas de Tratamiento, se programarán las actividades culturales,
deportivas y de apoyo más adecuadas para conseguir el desarrollo integral de los internos. Promoviendo
la  Administración  Penitenciaria  la  máxima  participación  de  los  internos  en  la  realización  de  las
actividades y se coordinarán por la Junta de Tratamiento”.
75 Quedarán exceptuados los contemplados en el art 133 RP. 
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órgano unipersonal, ostenta la representación del centro directivo y de los

órganos colegiados que presida (art. 280 RP).

4.6. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL INTERNO: PAPEL

DEL JUEZ DE VIGILANCIA PENITECIARIA

Los  jueces  de  Vigilancia  penitenciaria,  en  virtud  del  art.  76  LOGP,  tienen

atribuida la salvaguarda de los derechos fundamentales de los internos y la corrección

de los posibles abusos y desviaciones que puedan producirse en el cumplimiento de los

preceptos del régimen penitenciario. Son parte integrante de la estructura al servicio de

la  protección,  aunque  situados  fuera  del  Centro  Penitenciario,  pues  pertenecen  al

ministerio de justicia y no al de interior. Su ejercicio, en materia de dicha protección de

derechos de los internos, se articula a través de las siguientes atribuciones: 

– Acordar lo que proceda sobre peticiones o quejas de los internos en relación

con el régimen y tratamiento de preventivos y penados en cuanto afecte a los

derechos fundamentales, derechos penitenciarios ordinarios y beneficios.

– Resolver por la vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos

sobre sanciones disciplinarias, excepto las sanciones de aislamiento en celda,

superiores  a  14  días,  que  será  el  Juez  de  Vigilancia  Penitenciaria,  quien

aprueba la sanción.

– Resolver los recursos sobre clasificación inicial, progresiones y regresiones,

en primero, segundo o tercer grado de tratamiento. Las resoluciones de los

Jueces de Vigilancia pueden ser impugnadas en apelación y queja ante el

Tribunal competente (Tribunal sentenciador o Audiencia Provincial). 
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5.  LA REEDUCACIÓN  PUESTA EN  PRÁCTICA:  PROBLEMAS
APLICATIVOS, CONCEPTUALES Y MATERIALES
 5.1.  EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SUS PARTICULARIDADES EN EL

ÁMBITO PENITENCIARIO: DISCRECIONALIDAD Y OPORTUNIDAD

La reeducación, como vemos, se articularía, en la práctica, en una diversidad de

facultades.  Unas  constituirán  ejercicio  de  algunos  derechos  fundamentales,  y  otras

facultades  consistirán  en  prestaciones  reconocidas  o  configuradas  como  derecho

penitenciarios, en función de la oferta de servicios y actividades de cada centro.

En este sistema, el papel del principio de legalidad, como eje vertebrador de la

llamada garantía ejecutiva, despliega sus efectos de una forma particular en el ámbito

penitenciario. Puede manifestarse de forma reglada y/o de forma discrecional, dando

lugar, dicha discrecionalidad, al denominado principio de oportunidad76.

El principio de legalidad es contemplado en el art. 9.3 CE, de una forma general,

y de  forma específica, en el art. 25.1 CE para el marco penal. Dicho artículo se refiere a

la actuación punitiva del Estado, abarcando todas las garantías a las que ya hicimos

mención.

El mencionado art. 9.3 CE nos ofrece el elemento de exclusión de cualquier tipo

de  conductas  arbitrarias  en  el  cumplimiento  de  la  pena  privativa  de  libertad.  Esto

permite la salvaguarda de los derechos fundamentales de los internos, pero no excluye

el principio de discrecionalidad. Y ésto se refleja claramente en la redacción del art 2

LOGP cuando hace referencia no sólo a la ley sino también a los reglamentos y las

sentencias judiciales. Y esto lo hace pese a que el principio de legalidad obliga al uso de

norma  legal  como  sustento  del  funcionamiento  del  sistema  penitenciario.  Aún  más

llamativo es si tenemos en cuenta que muchas veces afectará a derechos fundamentales

del reo, implicando no solo norma con rango de ley, sino ley orgánica.

Es decir, el principio de legalidad, en pos de una mayor flexibilidad, vendría a

permitir, dentro de la legalidad, una serie de actuaciones por parte de la Administración

penitenciaria que inciden sobre dichos derechos. Se fundamenta en razones de utilidad

pública o interés social, siendo para el caso del medio penitenciario, la pronta y eficaz

76 NISTAL BURÓN, J.: "El principio de "oportunidad"..” en.. op. cit., p.167.
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rehabilitación social del penado. “El desarrollo por vía reglamentaria, una vez aceptado

como parte de esa legalidad del sistema penitenciario, debe cumplir con tres requisitos:

que se respete la reserva de ley para los aspectos vinculados al desarrollo de derechos

fundamentales, que se trate únicamente de un reglamento propiamente ejecutivo o de

desarrollo y que se cumpla con el principio de jerarquía normativa77”.

El  motivo  de  ello  lo  encontramos  con  el  nacimiento  de  la  actual  ley

penitenciaria,  cuyo elemento definitorio es el sistema de individualización científica.

Éste vino a superar la rigidez, como vimos al comienzo del trabajo, que caracterizaba al

anterior  sistema  progresivo  del  que  es  heredero.  Y lo  hace  con  dicho  margen  de

versatilidad y elasticidad que le imprime a la ejecución de la pena, y que se manifiesta

en el  alto grado de discrecionalidad otorgada a  la Administración penitenciaria  para

determinar la duración de la misma y la modalidad del régimen vida aplicable al penado

de forma individualizada78.

En todo caso, además, la Administración Penitenciaria respetará las previsiones

constitucionales. Así, se recoge el  principio de legalidad de una manera mucho más

adecuada  cuando  dispone  el  art.  3  RP que  dicha  actividad  se  desarrollará  con  las

garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley79.

5.2.  LA  REINSERCIÓN  FRENTE  A  LOS  PODERES  PÚBLICOS  Y  LA

CIUDADANÍA

Conocida la aplicación del principio de legalidad, debemos trasladar su efecto

hacia  el  plano  material  de  la  vida  en  sociedad,  es  decir,  respecto  del  Estado  y  su

ciudadanía. Así, en cuanto al Estado, o mejor dicho, sus poderes, destaca el hecho de

que “redunda en garantía de la libertad del ciudadano al evitarse el monopolio del poder

desde  una  única  instancia  estableciéndose  un  sistema  de  contrapesos  entre  los

poderes80”. 

Ese  principio  de  legalidad  al  servicio  de  la  reeducación,  y  en  el  ámbito

77 MATA Y MARTÍN, R.M.: “El principio de legalidad en el ámbito penitenciario”, en Derecho Penal y 
Criminología (Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas),Vol. 33, Nº. 93, 2011, p.130.
78 NISTAL BURÓN, J.: "El principio de "oportunidad"..”en.. op. cit., p. 168.
79  MATA Y MARTÍN, R.M.: “El principio de legalidad en el ámbito..”..op. Cit., p.130.
80  MATA Y MARTÍN, R.M.: “El principio de legalidad en el ámbito..”..op. Cit., p.138.
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penitenciario, significará, como señala Ricardo M. Mata y Martín, la implicación de los

tres  poderes  de  una  forma  peculiar  debido  a  la  intervención  de  la Administración

Penitenciaria.

Al poder legislativo le obliga a configurar,  mediante la ley,  unas penas y un

sistema de cumplimiento de tales penas privativas de libertad que sea cierto y conocido

suficientemente.  Para  el  poder  judicial,  por  su  parte,  conlleva  la  aplicación  de  un

sistema basado en dicha Ley, sobre la que deberá adoptar sus decisiones de acuerdo con

los  criterios  constitucionales  aplicables,  los  parámetros  jurídicos  penales  y

penitenciarios, y los métodos de interpretación consolidados, sin posible recurso a la

analogía, retroactividad o normas no escritas. Y para el ejecutivo supone el respeto por

el sistema legal de ejecución de tales penas81. 

Por otro lado, en el plano de la ciudadanía, la problemática es muy distinta. Ésta

suele incidir sobre la manera que tiene la reeducación de repercutir sobre la misma.

Pues  siendo  la  dañada,  debe  aceptar,  ya  una  vez  reinsertados,  a  quienes  una  vez

cometieron  actos  delictivos.  En  este  caso  la  justificación,  parece  transcender  de  lo

jurídico y situarse quizás, y de forma difusa, en el campo de la moralidad. Estos ideales

y propósitos humanitarios llegan a chocar con la realidad. 

Está comprobado que la mayoría de los privados de libertad responden a un

perfil  de  ciudadano  procedente  de  las  zonas  más  empobrecidas  de  la  sociedad.  Si

consideramos el reeducar como el “volver a hacer social”, parece necesaria una posición

previa de respeto y conocimiento de valores sociales que, en muchas ocasiones, nunca

les fueron inculcados al reo.

Claro está que no es así en aquel interno cuyo infortunio le hace entrar en prisión

por delitos imprudentes u ocasionales. Aunque, por otra parte, tampoco requerirá de

dicha  reeducación,  o  no  en  gran  medida.  En  muchas  ocasiones,  es  incluso

contraproducente, pues el contacto con otros delincuentes podría llegar a tener un efecto

“criminógeno”. Igual de exceptuados quedan los que comúnmente llamamos de “cuello

blanco” pues no cabe duda de su adaptación al orden social imperante82.

Resulta  lógico  que  exista  cierta  desconfianza  en  el  sistema,  pues,  distintos

81  Ibídem.
82 TORO, M.C.: “La prisión y sus penas. Prisión abierta: un limite humanista”, en  Revista de Centro
Telúrico de Investigaciones Teóricas, nº 4, 2013, p.7.
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aspecto de la política penitenciaria,  pueden dar lugar a una válvula de escape de la

propia seguridad de la vida en las cárceles83. Tal es el caso de los permisos de salida de

los internos cuyo fin teórico de preparar la vida de los internos en libertad.

Para  una  implementación  de  actividades  que  no  comprometa  al  resto  de  la

ciudadanía se debe hacer hincapié en el factor control. Y con él, resocializar a la vez que

el  reo “paga su deuda”.  Como muestras de ello,  podemos destacar  cómo en la  Ley

orgánica 7/2003, se introdujo la exigencia de reparar el daño causado a la víctima para

acceder  al  régimen  de  semilibertad  que  supone  el  tercer  grado  de  clasificación

penitenciaria.

Por otro lado, se evitará la reincidencia de estos delincuentes reinsertados si se

les dota de las capacidades necesarias para tener una vida digna, que no requiera del

robo, trafico de drogas o cualquier otro delito. Ésto, como hemos ido viendo, sería solo

posible, entre otros aspectos, a través del amplio margen de discrecionalidad, con el que

puede actuar la Administración penitenciaria, a la hora de adoptar decisiones relativas a

la ejecución penal.

5.3. LA BRECHA ENTRE CÓDIGO PENAL Y APLICACIÓN PENITENCIARIA

La necesaria relación de coordinación, entre legislación penal y penitenciaria,

produce una serie de discordancias en cuanto a aplicación del sistema. Señala en este

sentido Javier Nistal Burón que, entre ambas normas de ejecución, es imprescindible

que exista la necesaria armonización. Especialmente,  por dos motivos: 

– El primero, por coherencia en materia de política criminal y garantía ejecutiva,

pues ésta cierra el ciclo tras la imposición de la pena.

– El segundo, porque la función del derecho penal, de protección de los bienes

jurídicos  esenciales  de  la  comunidad,  se  complementa  con  la  función  del

derecho  penitenciario  que  es  la  consecución  de  los  objetivos  o  finalidades

atribuidas a la misma. Lo que se traduciría en los distintos fines de su ejecución.

83 PULIDO QUEVEDO, M.:  “Derecho de los internos en centros penitenciarios y uso de ordenadores”
en  Repertorio  Aranzadi del Tribunal Constitucional nº2, Thomson Reutes Aranzadi, 2002, p 1286. El
ejemplo propuesto por el  autor  resulta  de la STC 112/1996 (Permiso de salida de interno de Centro
penitenciario  de  Nanclares  de  Oca)  y  su  correspondiente  rectificación  en  las  SSTC  2  y  81/1997
( Denegaciones de permiso de salida de Centro Penitenciario de Nanclares de Oca).
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Así, tras un aplicación de derecho penal, el interno pasa a someterse a un código

de conducta,  régimen y tratamiento en el que confluye su sanción penal. Es en este

momento  cuando  encontramos  cierta  dificultad,  en  esta  armonización,  a  la  hora  de

plasmar, en la realidad de la práctica penitenciaria, lo legislado en el Código penal.

Como hemos visto, el modelo de ejecución penitenciaria sostiene que todo el

instrumental  penal  debe  estar  dirigido  a  la  búsqueda  de  la  reintegración  social  del

delincuente, al que se considera un ser socialmente desfavorecido, y a quien la sociedad

está obligada a prestar ayuda. Ello parece ser así pues es la misma sociedad la que, en

cierto modo, reconoce su cuota de responsabilidad. 

En  esta  lógica,   la  acción  penitenciaria  se  plantea  a  partir  de  los  factores

protectores,  de las capacidades y de las potencialidades de las  personas privadas de

libertad. Especialmente tras una voluntariedad y superación de las barreras personales,

sociales o estructurales. Es entonces cuando, en pos de una individualización científica,

se requiere de cierta flexibilidad y discrecionalidad por parte de la administración para

dotar  de  humanidad  al  tratamiento  de  cada  interno  en  particular.  Esta  flexibilidad

provoca  un desentendimiento entre  el  código penal  y  la  legislación penitenciaria.  A

continuación señalaremos algunos ejemplos.

Como señala  Ricardo M. Mata y Martín, un primer punto a destacar vendría a

ser  aquello  referente  a  la  analogía.  El  propio  TC,  en  su  STC 138/2004,  de  13  de

septiembre, ya establece la imposibilidad de sancionar comportamientos no previstos en

la norma, aunque resulten similares a los que sí contempla, por motivos de seguridad

jurídica y de legitimidad democrática de la intervención punitiva. Y sin embargo, pese a

esta exclusión, encontramos artículos que, bien por su inconcreción o bien por dejar

cierto margen de apreciación, abre la puerta al uso de la analogía. 

Tales son los casos del art. 110 del Reglamento Penitenciario de 8 de mayo de

1981, como del art art. 263 R.P. En el primer caso nos encontramos ante infracciones

por faltas leves donde podemos leer  “Cualquier otra acción u omisión que implique

incumplimiento de los deberes y las obligacionesdel interno, produzca alteración en la

vida  regimental  y  en  la  ordenada  convivencia(...)”.  En  el  segundo  encontramos  el

régimen  de  recompensas  penitenciarias,  entre  las  cuales  podemos  encontrar  “g)

cualquier  otra  recompensa  de  carácter  análogo  a  las  anteriores  que  no  resulte
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incompatible con los preceptos84 reglamentarios”.

Otro ejemplo de fractura lo vemos en cuanto al  mandato de certeza, según al

cual,  la  ley debe  no  solo  recoger  las  infracciones  y  sus  sanciones,  sino  que  deben

establecerse de una manera suficientemente precisa. Ello afecta  a tanto a su aplicación

como a su ejecución y condiciones en las que se pone en práctica85.

 Así, la fase de ejecución puede condicionar la pena, produciéndose un desfase

entre  la  establecida  en  la  sentencia  y  la  cumplida  efectivamente  por  el  penado.

Resultando  así  en  una  incoerencia,  mas  allá  de  la  posibilidad  de  que  el  juez  se

manifieste acerca de la restrición de beneficios penitenciarios, la libertad condicional y

el tercer grado penitenciario86.

Finalmente, destacamos nuevas contradicciones entre código penal y legislación

penitenciaria tras la reforma del primero en el año 2015. De tal manera que la libertad

condicional ahora, tras la LO 1/2015, pasa a ser una modalidad de suspensión de la

ejecución de la pena. Sin embargo, en el art 72 LOGP se le sigue tratando como antes de

la regulación, es decir, como el último grado de la individualización científica conforme

lo establece, de igual manera, el código penal.

5.4. LA PROBLEMÁTICA RESPECTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS. OTRO
FACTOR A TENER EN CUENTA

Parece lógica la dificultad que entrañará resocializar o reinsertar a una persona

fuera del medio en el que deberá convivir. Este razonamiento nos lleva, ya desde las

ideas pragmáticas de prisión de Bentham, a la problemática que este sistema provoca en

cuanto a su infraestructura. 

Y es que, aunque este no es momento ni lugar para un estudio arquitectónico, es

evidente  que  nuestro  ordenamiento  jurídico  permite  influir  sobre  el  ciudadano

inadaptado o marginado a fin de “facilitarle una relación armoniosa con el medio físico

o social”. Es decir, con motivo de posibilitarle su reinserción social, la composición y

nivel de la infraestructura87 incidirá directamente sobre el resultado.

84 MATA Y MARTÍN, R.M.: “El principio de legalidad en el ámbito..”..op. Cit., p.155.
85 MATA Y MARTÍN, R.M.: “El principio de legalidad en el ámbito..”..op. Cit., p.157.
86 Ibídem.
87 En el art. 174 RP escontramos mención expresa a dichas condiciones arquitectónicas y ambientales en
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Parece  impensable  la  resocialización  en  un  centro  aislado  de  la  comunidad.

Observamos que no es el medio privativo de libertad el mas adecuado para el logro de

una eficaz socializacion o reinsercion.

Es  difícil  educar  para  un  uso  correcto  de  la  libertad  en  condiciones  de  no

libertad. En todo caso, las instituciones cerradas pueden tener se piensa en ellas como

centros de terapia social o de educacion comunitaria88. Ésto nos lleva a considerar el

“clima”  de  los  centros  penitenciarios.  Éste  es  peculiar  en  cada  uno  de  ellos  y

constituyendo  la  atmósfera  que  respira  la  personalidad  de  ellos  internos.  El  clima

comporta muchos factores, desde el humano hasta el factor espacial. Este último tiene

su importancia pues no es lo mismo vivir  en una cárcel nueva que ofrece una vista

abierta que en una cárcel vieja donde se afecta el espacio de hábitat personal. 

Para una eficaz política penal, inmersa en el diseño institucional,  es obvia la

necesidad de un diseño arquitectónico que responda a los objetos de reinserción. Sólo

cuando los  edificios  tengan un diseño resocializador,  podrá aceptarse  esta  forma de

penar. Requiriendo una arquitectura institucional acorde con el modelo de desarrollo

comunitario  que  propugnamos89.  Haciendo  difícil  pensar  que  un  aislamiento  físico,

afectivo y social, permita resocializar al sujeto.

pos de garantizar los programas fundamentales.
88 PETRUS  ROTGER,  A.J.:  “Hacia  una  pedagogía  comunitaria  de  la  pedagogía  peniteciaria”  en
Pedagogía social: revista interuniversitaria, Nº. 7, 1992, p.78.
89 Ibídem.
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6. CONCLUSIONES

De la redacción y elaboración de este trabajo, “La reeducación como medio para

la reinserción: análisis del desarrollo efectivo del art. 25.2 CE", extraemos las siguientes

conclusiones,  agrupadas  en  cuatro,  coincidentes  con  la  estructura  del  mismo.

Primero: El actual sistema penitenciario no es producto de la casualidad, sino

que  responde  a  una  evolución  histórica  lineal,  caracterizada  por  una  progresiva

sofisticación de la pena privativa de prisión. Esta deriva contempla múltiples fases, las

cuales, han ido aportando diferentes elementos, hoy pulidos. Con ello, se logró nutrir de

humanidad a la institución, a la vez que se apunta a un abanico de fines, de entre los

cuales  destaca  la  reeducación,  tanto  cultural  como  “preparatoria  para  su  puesta  en

libertad”. 

Tal es su importancia, que la propia Constitución así lo recoge en su art. 25.2. Lo

que produce un efecto de traslado, a las políticas criminales, a la hora de llevar a cabo la

fase de ejecución de todo procedimiento litigioso en el orden penal.

Segundo:  Este  sistema  de  óptica  moderna,  implica  la  “individualización

científica”, que pretende crear un lazo, como su propio nombre indica, individual, entre

ambas partes de la relación penitenciaria; estas son: administración e interno. Este afán

resocializador se lleva a cabo, primordialmente, a través del tratamiento, tal y como la

ley orgánica y el reglamento indican. 

Las  particularidades  del  ámbito  penitenciario  hacen  que  esté  supeditado  a

diferentes factores. Por parte del interno debemos contar con su interés, voluntariedad y

cumplimiento  de ciertos  requisitos  (como buena conducta  y grado).  Por  parte  de  la

administración, se debe añadir a la ecuación, la limitación en los recursos debido a su

carácter prestacional. 

Del  mismo  modo,  encontramos  diferentes  garantías,  bajo  las  cuales  la

administración  penitenciaria  realiza  la  labor  de  salvaguarda  y  custodia.  Y también,

diferentes  modulaciones  a  derechos  del  reo,  debidas  a  su  especial  situación

(especialmente  en  cuanto  a  la  educación  del  27,  esencial  para  una  reeducación  de

carácter cultural).

Tercera: La clave para la realización efectiva de este sistema se encuentra en la
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multidisciplinariedad. Gracias a la labor de diferentes profesionales de muy distintos

sectores  (como maestros,  educadores,  trabajadores  sociales,  juristas  y  psicólogos),  y

sumado a los medios que la aldministración está obligada a  poner a disposición,  se

puede lograr el desempeño de diferentes técnicas formativas. 

Éstas, como señalamos, se mueven en torno a tres pilares fundamentales: recoger

información, realizar pronósticos y proponer actividades que faciliten al interno dicho

reingreso a la sociedad. Todo ello, una vez más, bajo un sistema de protección de los

derechos del reo, garantizado,no exclusivamente, pero sí en gran medida, por el juez de

vigilancia penitenciaria.

Cuarta: Y finalmente,  poner  de  relieve  que  el  ámbito  penitenciario  no  es

estanco ni ajeno al resto de factores de la realidad. Presenta diferente problemas dentro

del mismo ordenamiento jurídico, como su particular modo de comprender el principio

de legalidad, o las incongruencias que podemos encontrar con el código penal. Y otros,

que escapan de lo jurídico, como puede ser la arquitectura del centro, la cultura de su

sociedad y los prejuicios que dificultan la reinserción, así como los problemas que dicha

reinserción acarrea a su vez a la sociedad. Todos estos elementos no son baladí, y su

conjunto conforma e incide sobre el desarrollo efectivo del 25.2 CE.

54



7. BIBLIOGRAFÍA

OBRAS CITADAS:

– CARMONA CUENCA, E.: “Los derechos sociales de prestación y el derecho a
un mínimo vital”, en Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para
la modernización de las Administraciones Públicas nº 2, 2006 , pp. 172-197.

– FERNÁNDEZ  ARÉVALO,  L.  y  NISTAL  BURÓN,  J.:  "El  tratamiento
penitenciario", en  Manual de Derecho Penitenciario, Parte I. Aranzadi, 2011,
pp.1-10.

– LAMARCA PÉREZ, C.:  “Regimen penitenciario y derechos fundamentales”,
Estudios  penales  y  criminologicos  XXXI.nº  16,  Cursos  e  Congresos  nº  76
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela , 1993, pp.
207-248.

– LÓPEZ CASTILLO, A. en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. y
CASAS  BAAMONDE,  M.E.  (Coord.):  Comentarios  a  la  Constitución
Española, vol. I, Wolters Kluwer, 2018, pp.966-1001.

– MATA  Y  MARTÍN,  R.M.:  “El  principio  de  legalidad  en  el  ámbito
penitenciario”,  en  Derecho  Penal  y  Criminología  (Revista  del  Instituto  de
Ciencias Penales y Criminológicas),Vol. 33, Nº. 93, 2011, pp. 121-166.

– NISTAL BURÓN, J.: "Delincuencia habitual y reincidente. El nuevo régimen de
ejecución penal", en Actualidad Jurídica Aranzadi, n. 734, 2007, pp.6-10 

– NISTAL  BURÓN,  J.:  "El  principio  de  "oportunidad"  en  el  Derecho
Penitenciario. Manifestaciones y consecuencias en la ejecución penal",  Revista
Aranzadi Doctrinal, n. 3, 2018, pp. 167-185 

– PÉREZ  CEPEDA,  A.I.:  "Derechos  y  deberes  de  los  internos",  en  Berdugo
Gómez, I. (coord.):  Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal.
Tomo VI: El Derecho Penitenciario , Iustel, 2016, pp. 69-90.

– PETRUS ROTGER, A.J.: “Hacia una pedagogía comunitaria de la pedagogía
peniteciaria” en  Pedagogía social:  revista interuniversitaria,  Nº. 7, 1992, pp.
63-84.

– PULIDO QUEVEDO, M.:  “Derecho de los internos en centros penitenciarios y
uso de ordenadores”  en  Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional nº2,
Thomson Reutes Aranzadi, 2002, pp. 1286-1287.

– SÁNCHEZ TOMÁS J.M, en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.
y  CASAS  BAAMONDE,  M.E  (coord.).:  Comentarios  a  la  Constitución
Española, vol. I, Wolters Kluwer, 2018, pp. 948-954.

– TORO, M.C.: “La prisión y sus penas. Prisión abierta: un limite humanista”, en
Revista de Centro Telúrico de Investigaciones Teóricas, nº 4, 2013, pp.1-7. 

– VELÁZQUEZ MARTÍN, S.: "Historia del Derecho Penitenciario español", en
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, vol. LXX, 1, 2017, pp. 387-444.

55



WEBS CITADAS:

–  Gil,  J.:  “Derechos  sociales  en  la  Constitución  Española.  Parte  I”,
LaConstitución.es,  web,  20  de  marzo  de  2020,
<https://www.laconstitucion.es/blog/derechos-sociales-constitucion>.

–   Peña, P. “Sinopsis artículo 44”, app.congreso.es, Congreso de los Diputados,
Abril,  2004.  Web.  20  mar.  2020,
<https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?
art=44&tipo=2 >.

JURISPRUDENCIA CITADA:

AUTOS TC: 

- ATC 15/1984, de 11 de enero
- ATC 486/1985, de 10 de julio
- ATC 256/1988, de 29 de febrero

- STC120/1990, de 27 de junio
- STC 137/1990, de 19 de julio 
- STC 57/1994, de 28 de febrero 
- STC 337/1994, de 23 de diciembre
- STC 97/1995, de 20 de junio
- STC 192/1996, de 26 de noviembre
- STC 79/1998, de 1 de abril
- STC 86/1998, de 21 de abril
- STC 120/2000, de 10 de mayo.
- STC 140/2002, de 3 de junio
- STC 110/2003, de 16 de junio
- STC 167/2003, de 29 de septiembre
- STC 248/2004, de 20 de diciembre
- STC 299/2005, de 21 de noviembre
- STC  320/2006, de 15 de noviembre
- STC  57/2007, de 12 de marzo
- STC 236/2007, de 7 de noviembre
- STC 160/2012, de 20 de septiembre

SENTENCIAS TC:

- STC 5/1981, de 13 de febrero
- STC 62/1982, de 15 de octubre 
- STC 74/1985, de 18 de junio 
- STC 13/1986, de 30 de enero
- STC 2/1987, de 21 de enero 
- STC 86/1987, de 1 de junio
- STC 196/1987, de 11 de diciembre 
- STC 197/1987, de 11 de diciembre
- STC 28/1988, de 23 de febrero
- STC 11/1989, de 24 de enero 
- STC 37/1989, de 15 de febrero
- STC 172/1989, de 19 de octubre 

RELACIÓN DE NORMATIVA CITADA:

NORMA: ARTÍCULOS:
- CEDH......................................................... 3 y 8
- Constitución Española................................ 9.3, 14, 15, 24, 25, 27, 44, 53, 81.1 y 117.3
- LOGP.......................................................... 2, 3, 10, 26, 55, 56, 57,58,59, 60, 61, 62, 3,

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.1, 76, 59
al 72 y disposición final 1º

- LOGSE...................................................... 51.4 y disposición adicional décima.3
- Cód. Penal.................................................. 1, 2 y 3.2
- Ley de Enjuiciamiento Criminal................ 1
- Ley 47/2003............................................... 2
- Reglamento Penitenciario (RP).................. 4.1, 20.1, 20.3, 62, 64.1, 66.3, 71.1, 77, 99,

56



100.2, 100.2, 112, 118, 120, 126.1, 127.1,
128.1, 131, 132, 133, 129, 153, 203, 204,
205,263, 265, 273.d) y 275

-  Reglamento Penitenciario de 8 de mayo
de 1981..........................................................

110

- Real Decreto 1203/1999.............................  7.2, 7.3, 8, 11 y 9
- Real Decreto 782/2001...............................3
- Orden de 10 de febrero de 2000................. 11

NORMATIVA NO VIGENTE (HISTORIA):
- Real Decreto de 3 de junio de 1901

- Real Decreto de 18 de mayo de 1903

- Real Decreto de 5 de mayo de 1913

- Decreto de 23 de julio de 1914

57


